SU HIJO PUEDE APRENDER
CHIN0-FRANCES-ESPAÑOL
PROGRAMAS DE LENGUAJE DE INMERSIÓN
Division of Consortia Choice & Application Program Services (DCCAPS)

¿ Que hay en el programa de inmersión?
El programa de inmersión es un programa especial para familias que
están interesados que sus hijos aprendan otro idioma como chino,
francés o español. Los niños pasan parte de su día pensando en uno
de estos idiomas. Los programas empiezan a partir de kindergarten y
continúan hasta el 8vo. grado.

¿Que idiomas son ofrecidos?
Chino, francés y español son los tres idiomas ofrecidos en un programa
de inmersión. Hay dos tipos de programas de inmersión— parcial y
completo.
Un programa parcial tiene dos áreas de contenido con enseñanza en el
idioma (por ejemplo matemáticas y ciencias) y un programa completo
tiene cuatro áreas con enseñanza (por ejemplo, matemáticas, ciencias,
lectura y estudios sociales). Los estudiantes aprenden el resto del
currículo del Sistema escolar del Condado de Montgomery en el
idioma inglés. MCPS tienen siete escuelas elementales y cuatro
escuelas intermedias.

¿ Como son seleccionados los estudiantes al
programa?
Debido al limite de asientos, no podemos aceptar a todos los
estudiantes que participan. Después que las familias participan el
nombre del estudiante entra a un programa de computación que escoge
al azar a los niños que serán invitados a el programa. Los estudiantes
que entran a los grados de K a 5to. Deben de entrar en la lotería. Los
estudiantes que entren a los grados 2-5 necesitan pasar un examen del
idioma solicitado antes de entrar en el programa.

¿Como puedo entrar en la lotería?
Para entrar en la lotería, necesita completar un formulario de interés
disponible en la pagina web o a través de la escuela elemental. El
formulario se vence el 5 de mayo del 2017 en la oficina del DCCAPS.
La lotería es conducida a mediados de mayo y los padres recibirán la
notificación del resultado. Los padres pueden aplicar a todos los
programas de inmersión que deseen. Transportación varia por cada
programa.
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Para mas información y acceso a el formulario:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/
specialprograms/admissions/immersion.aspx

¿Donde están los programas?
Programas en chino:


Potomac ES & College Gardens ES
(ambos parcial) y continuar en Herbert
Hoover MS

Programas en francés:


Maryvale ES (completo) y continuar en
Gaithersburg MS



Sligo Creek ES (completo) y continuar
en Silver Spring International (Int’l) MS

Programas en español:


Burnt Mills ES, & Rolling Terrace ES
(ambos parcial) y continua en Silver
Spring Int’l



Rock Creek Forest ES (completo) y luego continua en Westland MS o Silver
Spring Int’l para residents del consorcio
del Downcounty (solamente)



¿Quiere saber mas?
Asista a una reunión para padres interesados

April 25, 2017, 6:30-8 pm
Seneca Valley High School Auditorium
19401 Crystal Rock Drive
Germantown, MD 20874

Reuniones de información para padres
en cada escuela de inmersión, por favor
revise las fechas.

Correo electrónico o llame : Elsis_T_Canales@mcpsmd.org
240.740.2540

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/admissions/immersion.aspx

