Distrito Escolar Unificado de Gilroy
Proceso de Colocación de Doble Inmersión (DI) de
Kínder para 2021-22 – Guía de padres
Programas de Doble Inmersión de GUSD
Lista para admisión en el Programa de Doble Inmersión de Kínder
 Asistencia a una orientación virtual de DI en cualquiera de las dos escuelas: Rod Kelley o Las
Animas, verificada por las hojas de registro en línea a la Orientación DI que proporcionen las
escuelas (obligatorio). Registre aquí para la orientación virtual -- enlace
 Llene y entregue la Solicitud para el Programa de Doble Inmersión de GUSD indicando la
escuela de su preferencia (obligatorio). Cuando entregue su forma solicite que le den una copia
firmada y con la fecha de recibida.
 Llene la Forma de Inscripción para Kindergarten GUSD* indicando su interés en el Programa
de Doble Inmersión (marque en el cuadro de DI) y entréguela en la escuela que le corresponde,
para los nuevos estudiantes de Kínder, para el viernes, 19 de marzo del 2021, a las 4:00 pm
(obligatorio). Cuando entregue la forma, solicite una copia con fecha y firma de recibido.
(Excepción: Los estudiantes que están actualmente en TK no necesitan llenar otra forma de
inscripción).
 Traiga a su niño a la cita para el examen de lenguaje. Si el niño no viene a su examen o no hay
respuesta para la cita antes del cierre del período de exámenes (finales de abril) no se
considerará al niño para admisión en DI, aunque se hayan seguido todos los pasos anteriores
(obligatorio).
 Evaluación del Lenguaje Oral para candidatos para Kínder DI
• En español para los candidatos que sólo hablan español y los que son
bilingües
Proceso de Colocación de Estudiantes
Los espacios se darán a los estudiantes al azar, lo cual toma en cuenta que haya un programa
balanceado de estudiantes que hablan inglés, estudiantes que hablan español y estudiantes bilingües.
Para finales de mayo enviaremos una carta del distrito, para notificar a los padres de la colocación en el
Programa DI o que están en lista de espera. Se dará prioridad de colocación a los candidatos que viven
en el área de asistencia de la escuela DI, a los hermanos que de los que están actualmente en el
programa DI, y a los hijos de empleados del distrito, aunque estas prioridades no guarantizan
colocación en el programa. Los estudiantes que no hayan sido colocados en DI, serán asignados a una
lista de espera, tomando en cuenta los requisitos de un programa equilibrado de doble inmersión.

*Los paquetes de Inscripción para el Kínder:
• DEBERÁN contar con Comprobantes Precisos de Domicilio (3 documentos) y la Verificación de
Nacimiento.
• Vacunas – Han de entregarse el 1º de mayo, o no se le incluirá el estudiante en el proceso de DI. Se les
recomienda que éstas se entreguen para el 19 de marzo.

2021 Calendario de juntas obligatorias de D.I.
Es obligatorio que un padre/tutor asista a una
orientación en una de las dos escuelas, para
saber si su niño/a es elegible para el programa.

LAS ÁNIMAS:
(Haga click aquí para registrar)
 Martes, 2 de marzo


3:30pm—Inglés y español

 Martes, 9 de marzo


6:30pm—Inglés y español

 Martes, 16 de marzo


3:30pm—Inglés y español

Contact:
Las Ánimas
(669) 205-4500
Isabela.telles@gilroyunified.org
Velia.codiga@gilroyunified.org
6550 Cimino Street
Rod Kelley
(669) 205-4700
Sharon.irby@gilroyunified.org
Maritza.salcido@gilroyunified.org
8755 Kern Avenue

ROD KELLEY:
(Haga click aquí para registrar)
 Martes, 23 de febrero


3:30pm—Inglés y español

 Jueves, 4 de marzo


3:30pm—Inglés y español

 Miércoles, 10 de marzo


6:30pm—Inglés y español

* Los estudiantes que entrarán en el kinder de transición pueden solicitar entrada al programa en la primavera de 2021

