Academia de Idiomas Edward Hyatt (Grados K-8vo)

La misión de la Academia de Idiomas de Doble Inmersión del Distrito Escolar Unificado de
San Jacinto es la de que todos los estudiantes alcancen los más altos niveles académicos,
desarrollen la biliteratura y el bilingϋismo y cultiven competencias cros-culturales, ya que
todo esto es necesario para tener éxito en una sociedad multicultural y una economía global.

La Meta para los Estudiantes del DLI del Distrito Escolar Unificado de San Jacinto

●
●
●
●

Todos los estudiantes desarrollaran altos niveles de proficiencia y fluidez en dos idioma primario
Todos los estudiantes trabajaran y saldran bien académicamente en todas las áreas del contenido
curricular de acuerdo a los lineamientos del distrito y del estado.
Todos los estudiantes demostraran una actitud cros-cultural positiva, inspirarán una autoeficacia y
actitudes y conductas positivas de fortaleza entre los estudiantes, sus familias y la comunidad.
En los grados de Jardín de Niños, quinto(5), y octavo(8). los estudiantes obtendrán los Premios
llamados “El Camino a la Biliteratura” y en el grado duodécimo (12), Sello de la Biliteratura.
Grados

% Español

% Inglés

Pre-escolar

90%

10%

K

90%

10%

1

90%

10%

2

80%

20%

3

70%

30%

4

50%

50%

5-8

50%

50%

¡Las Juntas Informativas de DI seran Unicamente para Padres de Estudiantes que vayan a
entrar al Jardín de Niños!
La asistencia a una de las Juntas de Información para Padres es requerida a fin de que su hijo(a) sea
considerado para ser registrado en el Programa de Doble Inmersión de la Academia de Idiomas de la Escuela
Hyatt. Todas las juntas se llevarán a cabo en el Salón de Usos Múltiples en el 400 E. Shaver, San Jacinto, CA.

Miércoles 6 de febrero del 2019 (9:00 a.m. o a las 5:30 p.m.)
Lunes 11 de febrero del 2019 (9:00 a.m. o a las 5:30 p.m.)
Lunes 25 de febrero del 2019 (9:00 a.m. or 5:30 p.m.)
Miércoles 27 de febrero del 2019 (9:00 a.m.)
Jueves 28 de febrero del 2019 (5:30 p.m.)
Lunes 4 de marzo del 2019 (9:00 a.m. o 5:30 p.m.)
Jueves 7 de marzo del 2019 (9:00 a.m. o 5:30 p.m.)
Las aplicaciones del Programa de Doble Inmersión del Idioma solo estarán disponibles durante cada una de las
juntas informativas. La fecha límite para presentar una Aplicación para el Programa de Doble Inmersión es el viernes
15 de marzo del 2019 a las 3:00 p.m. en la Escuela Primaria Edward Hyatt.
El proceso de registro, su criterio y las calificaciones serán explicadas durante cada una de las juntas de padres.
Tenga en cuenta que esta reunión es solo para información y no una indicación de que su hijo será aceptado
en el programa.
Si tiene usted alguna pregunta, por favor llámenos al tel. (951) 654-9391.

