Parent Agreement/ Contract for School Year 2021-22

Forms to be turned in to the Welcome Center for a complete enrollment: Birth Certificate, Enrollment Documents, Signed Parent
Agreement / Contract.

Aprovechar y construir los recursos lingüísticos y culturales de nuestra comunidad escolar, La Academia aumenta el potencial y empodera a los
estudiantes para ser líderes comprometidos y pensadores críticos, capaces de solucionar creativamente problemas y aprendices permanentes a lo
largo de la vida. La excelencia académica, se fomenta a través de experiencias de aprendizaje personalizadas que preparan a los estudiantes para ser
ciudadanos globales, bilingües que cuentan con la capacidad de leer y escribir en dos idiomas con el ﬁn de promover la comprensión multicultural.

Su fecha de inscripción se conﬁrma cuando el Centro de Bienvenida (Welcome Center) recibe todos los documentos
necesarios para inscribirse en La Academia; incluyendo: documentos de solicitud, certiﬁcado o acta de nacimiento y este
acuerdo de excelencia del programa. Los estudiantes de kínder también deben proporcionar los registros de las vacunas
actualizadas y los resultados de las evaluaciones pre escolares.Un programa de lenguaje dual requiere experiencias tanto
con el lenguaje como con la cultura; por lo tanto, La Academia integra el lenguaje, el mundo académico y la cultura.
● La proporción de español a inglés comienza en 90/10 en nuestro programa de inmersión dual en dos idiomas. La
instrucción formal comienza en español en todas las áreas de contenido en el kínder. La instrucción formal de
alfabetización en inglés se introduce a mitad de segundo grado. La instrucción en inglés aumenta en otras áreas de
contenido en tercer y cuarto grado, hasta que el tiempo de instrucción en quinto grado sea 50/50.
● Para mantener la integridad del programa y apoyar los objetivos del programa, las clases están compuestas por al menos
un tercio de estudiantes que hablan español y al menos un tercio de estudiantes que hablan inglés.
● Con el ﬁn de proporcionar a las familias, los hermanos y hermanas menores de los estudiantes de La Academia tendrán
preferencia cuando se inscriben para el kínder antes de la fecha límite del distrito a mediados de enero. Los padres con
hermanos en el programa no se les pide que asistan a reuniones adicionales del programa, y pueden solicitar una copia
de este formulario para hermanos.
● Se les dará preferencia a los hermanos/as a la hora de la inscripción. No le pedimos a los padres de los hermanos
que asistan a las reuniones del programa adicional y pueden solicitar una copia de este formulario en la oﬁcina. Los
hermanos/as deben ser inscritos al kindergarten antes del 15 de Enero 2020 para gozar de esta preferencia.
● Los estudiantes ingresan a La Academia en el kínder. La posibilidad de ingresar a La Academia en otro grado
será determinado caso por caso y depende de las habilidades del idioma español y de las habilidades de
lectura.
● Nuestro objetivo de promedio de tamaño de clase de kínder será de aproximadamente 24 estudiantes. Inscripciones
completas recibidas antes de las 11:59 p.m. del 15 de enero con todos los formularios necesarios, incluido este contrato,
se considerarán para la inscripción inicial. Si el número de solicitudes de inscripción inicial de parlantes nativos de inglés
y/o hispanoparlantes exceden los asientos disponibles para mantener los índices necesarios para nuestro programa de
inmersión dual, estudiantes serán seleccionados para la colocación en esta prioridad: 1. Los estudiantes que tengan un
hermano/a en el programa el próximo año; 2. Los hijos del personal de La Academia; 3. Una lotería para identiﬁcar a
estudiantes para asientos disponibles adicionales. Los estudiantes no admitidos a través de la lotería se agregaran a una
lista de espera basada en la fecha de ﬁnalización de todos los materiales de inscripción. Cualquier inscripción completa
después del 15 de enero será admitida si hay espacio en el programa o se colocará en la lista de espera en función de la
fecha de ﬁnalización de todos los materiales de inscripción.
● Basado en investigaciones, La Academia mantendrá como objetivo que los estudiantes fundamentalmente desempeñen
sus habilidades de nivel de grado o por encima del nivel de grado que sus compañeros en exámenes estandarizados en
inglés. Sin embargo, se espera un retraso temporal mientras la instrucción está totalmente en el idioma de inmersión. Esta
discrepancia desaparece después de un año o dos de instrucción en Artes del Lenguaje en Inglés para los estudiantes
hablantes nativos de inglés (Genesee, 1987) y en la escuelas secundaria para estudiantes hablantes nativos de español
(Lindholm-Leary, 2001).
● Para mantener la integridad del programa y apoyar los objetivos del programa, habrá normas sobre el uso del idioma
para los padres, el personal, los visitantes y los voluntarios.
Se espera que las familias se comprometan a la secuencia completa del nivel primario (K-5).
Yo entiendo y apoyo la visión de La Academia y entiendo las prácticas mencionadas con el ﬁn de asegurar la excelencia del programa
●

Firma de los Padres

Escribe el Nombre completo del niño

Fecha

Hermano(s) inscrito en La Academia

