Stillwater
AREA PUBLIC SCHOOLS

Proceso de Loteria
El espacio en nuestro programa de
inmersión dual es limitado. Estamos
inscribiendo tanto hablantes nativos
de español como hablantes nativos de
inglés.
Los espacios para el año escolar
2022-2023 se llenarán después de un
proceso de lotería por niveles:
• Nivel 1: Estudiantes dentro del límite
de asistencia a la Primaria de Lake
Elmo. Los estudiantes que tienen uno
o más padres que hablan español
en el hogar y viven en el límite de
asistencia a Lago Elmo. Parientes de
estudiantes en el programa.
• Nivel 2: Estudiantes que viven dentro
del límite del Distrito Escolar Público
del Área de Stillwater que tienen uno
o más padres que hablan español en
el hogar.

Programa de Inmersión Dual - Amigos
Unidos: aplicación para kinder 2022-2023
Los padres/tutores también están obligados a completar un formulario de inscripción de
kinder en stillwaterschools.org/k-enroll, para asegurar la inscripción en caso de que su hijo
no sea seleccionado en inmersión. El transporte solo se proporciona a los estudiantes que
viven dentro del límite de asistencia a la Primaria de Lago Elmo.
Las solicitudes están siendo aceptadas para los estudiantes de Jardín de Infancia 20222023. Las solicitudes para el proceso de lotería escalonada serán aceptadas hasta el final
del día hábil del 14 de enero de 2022. Las solicitudes recibidas después del 14 de enero se
colocarán en una lista de espera secundaria. El espacio en el programa es limitado. Usted
todavía puede presentar una solicitud después de la fecha límite, sin embargo, su hijo será
colocado en una lista de espera de acuerdo con la fecha de solicitud.
Nombre del niño:
Fecha de nacimiento:
Nombre del padre/tutor:
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Dirección:

Ciudad:

Área de atención de la escuela Primaria:
¿Qué idioma aprendió su hijo por primera vez a hablar?

• Nivel 3: Estudiantes que viven dentro
del límite del Distrito Escolar Público
del Área de Stillwater.

¿Cuál es el idioma principal que se habla en su hogar?

• Nivel 4: Estudiantes que viven fuera
del límite del distrito escolar público
del área de Stillwater que tienen uno
o más padres que hablan español en
el hogar.

¿Tiene otro hijo actualmente en el programa de Amigos Unidos?

• Nivel 5: Estudiantes que viven fuera
del límite del distrito escolar público
del área de Stillwater.
• Nivel 6: Estudiantes que viven dentro
del límite del distrito escolar público
del área de Stillwater y que han sido
aceptados en el Jardín de Infancia de
entrada temprana.
*Si usted se coloca originalmente en la
lista de espera y más tarde se le notifica
de una apertura, usted tiene tres días
hábiles después de la fecha de contacto
inicial para responder con su intención.
Si no tenemos noticias suyas al final del
tercer día hábil, su invitación expira y se
invitará al siguiente alumno de la lista de
espera.
*La fecha de lotería de Amigos Unidos
coincidirá con la lotería de la oficina
de Inscripción del distrito para la
inscripción alternativa (normalmente a
finales de enero).

Código postal:

¿Alguno de los padres habla español?

Nombre:

N Sí N No
Grado:

¿Otros en su hogar hablan español?

N Sí N No

En caso afirmativo, indique la relación con el niño:
Los padres de los estudiantes seleccionados a través de la lotería serán notificados y se les
pedirá que confirmen el compromiso con el programa de inmersión en español antes del 14
de marzo de 2022. Al comprometerse con el programa de inmersión, los estudiantes que
enviaron una Solicitud de Inscripción Alternativa serán eliminados del estado de prioridad en
el proceso de inscripción alternativa.

Envíe por correo o entregue este formulario en persona antes del 14 de enero de 2022 a:
Proceso de inscripción, Adam Mazzara
Área de Escuelas Públicas de Stillwater/ Oficina de Inscripción/
1875 S. Greeley St, Stillwater, MN 55082
*El consejo escolar puede hacer ajustes programáticos a la estructura de Amigos
Unidos que posteriormente pueden cambiar el Proceso de Lotería Estratificada de
Inmersión dual durante el año escolar 2021-2022. Todos los que presenten esta
solicitud serán notificados inmediatamente de cualquier ajuste y cambio. No será
necesario volver a enviar la solicitud en caso de que se produzcan cambios.

Aprende más stillwaterschools.org/immersion
Contacto-dual de inmersión en español:
Caleb Drexler Booth, Director de Enseñanza y Aprendizaje
drexlerboothc@stillwaterschools.org o 651-351-8317

