2015-2016
VISION:
La visión del/los Programa(s) de Inmersión en las Escuelas Públicas de Englewood es la de desarrollar las destrezas bilingües en inglés/español inglés/mandarín para apoyar los logros académicos/ estandarizados, así como el entendimiento y apreciación por la cultura y la diversidad.

MISION:
La misión del/los Programa(s) de Inmersión en las Escuelas Públicas de Englewood es la de implementar un enfoque de inmersión natural al
desarrollo del idioma primario y secundario, a través de la instrucción del área de contenido y de las estrategias de razonamiento crítico.

Acuerdo de/ los Programa(s) de Inmersión Bilingües
MAESTROS







Mantener la distribución de los idiomas en una distribución de: 50%/50%
Comprometerse de apoyar la enseñanza bilingüe
Separar claramente ambos idiomas en períodos prolongados
Respetar el horario de inmersión.
Implementar estrategias que incorporen la resolución de problemas y actividades de aprendizaje a través de la priorización /
razonamiento critico a través del contenido.
Observar / respetar las necesidades / iniciativas especiales (i.e. 504, IEP’s).

PADRES


Su hijo/a ha sido identificado como elegible o aceptado por sorteo para participar en uno de los programas bilingües que ofrece el
Distrito de Escuelas Públicas de Englewood, durante el año escolar 2015-2016.
PARA PADRES DE ESTUDIANTES QUE ESTAN APRENDIENDO EL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA- Tenga en
consideración que de acuerdo con las leyes de New Jersey, P.L. 1974: c, 197, P.L., 1995, X59 and c.327, usted tiene el derecho de
rechazar la participación de su hijo/a en estos programas. De ser este el caso, por favor indique las razón(es) y firme el documento
adjunto a este formulario. Los padres de los niños que necesitan aprender inglés como segundo idioma (ELL) deben llenar un
formulario de declinación también.
PARA TODOS LOS PADRES- Si usted desea que su hijo/a continúe participando en el programa de inmersión por favor, escriba
sus iniciales aquí _____.







Entiendo …
que debo estar comprometido con la enseñanza bilingüe de mi hijo/a (aprendiendo dos o más idiomas simultáneamente)
mi responsabilidad de adherirme a las reglas generales del programa
la importancia que tiene mi contribución en el enriquecimiento del idioma de mi(s) hijo/a(os) en casa, por medio de la lectura y/o
conversaciones básicas/exposición con regularidad al idioma
la necesidad de establecer altas expectativas en casa y de celebrar las experiencias positivas de mi(s) hijo/a(os)
que mi participación en los talleres para padres, eventos a nivel escolar y/o siendo voluntario/a en actividades escolares es esencial

ESTUDIANTES





Entiendo…
que debo cumplir con las reglas de asistencia y puntualidad diarias
que debo estar preparado/a con mis materiales escolares, tareas, actitud positiva y buena conducta
que debo dar siempre lo mejor de mí mismo en todas las áreas
que debo respetar todos los idiomas y todas las culturas a mi alrededor

Iniciales de el/la maestro/a: _________________________
Nombre del/la alumno/a: ___________________________
PADRE – He leído y entiendo el presente acuerdo
Firma del padre/ encargado/a: __________________________

Fecha: ______________
Fecha: ______________
Fecha: ______________

