
Oglethorpe Avenue Elementary School

Programa de inmersión en dos idiomas
2021-22 Formulario de registro

Tenga en cuenta: este formulario está destinado a registrarse solo para el programa de inmersión en dos idiomas (DLI).
Su hijo también debe estar registrado para el jardín de infantes en la escuela de su vecindario.

Misión del programa
La misión del programa de inmersión en dos idiomas (DLI) de la escuela primaria Oglethorpe Avenue es preparar
a los estudiantes para la universidad, las carreras y la ciudadanía mundial. A través de este programa, los
estudiantes adquirirán habilidades de comunicación y colaboración que les proporcionarán una ventaja
competitiva en el mercado global.

Reseña del programa
Los modelos 80/20, 70/30 y 50/50 de la escuela primaria Oglethorpe Avenue requieren que al menos el 80, 70 o
50% del día escolar se dedique a aprender los Estándares de excelencia de Georgia y los Estándares de
rendimiento del lenguaje moderno de Georgia en español, el nuevo idioma. Un equipo de maestros de dos idiomas
enseñará a los estudiantes en todas las áreas de contenido en español y pasará una parte del día enseñando artes del
lenguaje y alfabetización en inglés. A través de este modelo de inmersión en dos idiomas, los estudiantes
desarrollarán competencia tanto en inglés como en español. Al completar su educación primaria, se espera que los
estudiantes participantes adquieran competencia bilingüe y bilingüe.

Elegibilidad
Inscripción en prejardín de infantes y jardín de infantes
La inscripción en el programa de inmersión en dos idiomas está abierta a todos los estudiantes de
Pre-Kindergarten y Kindergarten en ascenso. Para postularse, debe estar zonificado o ya inscrito en OAES DLI.
Las solicitudes para la inscripción de Pre-K en el programa DLI se pueden enviar inmediatamente después del
proceso de lotería de CCSD Pre-K. Las solicitudes para la inscripción al jardín de infantes en el programa
DLI se aceptan a partir del 19 de abril de cada año. La fecha límite para enviar una solicitud es el último
día de abril de cada año calendario. Si la cantidad de solicitudes recibidas excede la cantidad de espacios
disponibles, se utilizará una lotería para determinar las ubicaciones. Una proporción de 50/50 de hablantes nativos
y no nativos comprenderá cada clase. Este criterio se utilizará en el proceso de lotería.

Inscripción de primer a cuarto grado
Las oportunidades de entrada tardía al programa se basarán en el espacio disponible y factores adicionales que
incluyen:
● Transferirse de otra escuela acreditada por el estado con un programa de inmersión en dos idiomas en

español.
● Transferencia de un país donde el idioma principal de aprendizaje era el español.

Únase a un recorrido escolar con Bipul Singh singhb@clarke.k12.ga.us o 706-549-0762 si está interesado en
nuestro Programa de inmersión en dos idiomas.

mailto:singhb@clarke.k12.ga.us


Oglethorpe Avenue Elementary School
1150 Oglethorpe Avenue

Athens, GA 30606

Inmersión en dos idiomas
Formulario de registro 2021-22

Complete todas las secciones del formulario de inscripción y devuélvelo a la escuela a más
tardar en letra de imprenta.

Información del Estudiante:

Apellido: _____________________ Nombre: ___________________ Segundo Nombre: _________________

Direccion:_______________________________ Ciudad:___________________ Codigo Postal:____________

Fecha de Nacimiento ( Mes/Dia/Ano):_______________ Grado:_________  Numero de Telefono: __________

Parent/ Legal Guardian Information:

Apellido: _____________________ Nombre: ___________________ Segundo Nombre: _________________

Dirección postal (si es diferente a la anterior):_____________________________________________________

Dirección de correo electrónico del padre / tutor: _________________________________________________

Zona escolar
¿Está actualmente su estudiante en la zona para asistir a esta escuela? Sí        No

Por favor responda a continuación:

1. ¿Cuál es el primer idioma que se habla en el hogar? _______________

2. ¿Cuál es el primer idioma que habla el niño? ________________

3. ¿Qué idioma habla el niño con más frecuencia? _____________

Nota importante: Los padres y los estudiantes deben tener un compromiso a largo plazo con este programa
para que un niño aproveche al máximo esta experiencia de aprendizaje. Sería perjudicial para todas las partes
involucradas en el programa que los padres no cumplan con este compromiso. Si está considerando una
mudanza en los próximos años, considere si este programa es apropiado para su estudiante.

Al firmar este formulario de inscripción, verificó que he leído el formulario de inscripción y el documento de
descripción general del programa y deseo registrar a mi estudiante para el programa de Inmersión en dos
idiomas en la Escuela Primaria Oglethorpe Avenue.

Firma del padre / tutor: ___________________________ Fecha: (Mes / Día / Año) ___________

For Office Use Only
Date Received :____________
Reg. # :______________
Conf. Sent: ____________


