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enero 2014
Estimadas Familias:
Gracias por su interés en el programa de Inmersión en Español de la Escuela Escondido, uno de los programas optativos del
Distrito Escolar de Palo Alto.
Sabemos lo importante que es escoger un programa de educación primaria para sus hijos y esperamos poder ayudarlos con
esa decisión. En este paquete encontrarán información sobre la educación bilingüe con el método de inmersión y sus
beneficios, el programa del distrito de Palo Alto, y cómo solicitar inscripción en el mismo.
Para ayudarlos a decidir si este programa es el adecuado para su familia, les ofrecemos las siguientes opciones:
1) Reunión de información para padres
Esta junta se llevará a cabo el 30 de enero del 2014 de 7:00 a 8:30 de la noche en la Escuela Escondido. Habrán dos
juntas simultáneas, una en inglés (en la biblioteca) y la otra en español (en el salón 13). En la reunión conocerán a
maestras, padres, estudiantes, a la subdirectora, Aleyda Barrera y a la directora de la escuela, Danaé Reynolds. Se
hablará de la filosofía educativa del programa de inmersión en español y de cómo matricularse en él.
2) Tarjetas de lotería
Si gusta entrar a la lotería, su hijo/a debe ser matriculado el la oficina del distrito escolar. El requisito para admisión al
programa es el ser seleccionado en la lotería y el participar en una de las visitas de las aulas de inmersión. Las tarjetas
pasa entrar n la lotería sólo se darán el día del tour.
3) Visitas a las clases
La directora, Danaé Reynolds, va a dirigir las visitas de las clases de inmersión en español el viernes 7 de febrero, lunes
10 de febrero y el martes 18 de febrero. Las visitas serán idénticas los tres días y empezarán en la oficina de la Escuela
Escondido a las 8:45 de la mañana y terminarán a las 9:45 am.
Estamos muy orgullosos del programa de inmersión en español y esperamos que el material incluido en este paquete les
ayude a ver por qué. Una vez más, gracias por su interés en el programa de inmersión en español.

