Oportunidades de Aprendizaje Global Para la Educación Bilingüe
El programa de Inmersión de Dos Idiomas de las Oportunidades de Aprendizaje Global Para la
Educación Bilingüe de las Escuelas de la Ciudad de Elkin (GLOBE) está disponible para
estudiantes por entrar al kindergarten. A esta edad, los niños tienen una tremenda habilidad de
entender y de aprender un idioma aparte de su primer idioma. Nuestro programa usa un modelo
de inmersión completa en donde toda la instrucción de salon de clase es entregada en español.
Nuestra meta es que los alumnos se hagan bilingües y bi-laterales mientras adquieren una
apreciación del multiculturalismo.
Metas del Programa de Inmersión de Dos Idiomas GLOBE:
● Los estudiantes desarrollarán altos niveles de dominio en su idioma primario y un
segundo idioma (Inglés y Español).
● Los estudiantes demostrarán actitudes y conductas transculturales positivas.
Características Clave:
● Los estudiantes tienen los mismos altos estándares académicos que todos los estudiantes
de la Escuela Primaria Elkin.
● Tanto los estudiantes que hablan inglés como los que no son nativos son colocados en el
mismo salón de clases para promover el bilingüismo, el bilateralismo y el
multiculturalismo.
● Los estudiantes comienzan el programa en kindergarten y continúan con la misma clase
hasta el sexto grado.
● Las oportunidades de lenguaje duo continuarán a lo largo de la escuela media y
secundaria.
● El salón de clase estará compuesto por estudiantes nativos del inglés y español.
● La instrucción del salón de clase será entregada por un maestro certificado nativo en el
idioma español.

Solicitud y Selección del Estudiante:
El programa de Inmersión de Dos Idiomas de las Escuelas de la Ciudad de Elkin GLOBE es
electivo y utiliza un proceso de loteria para la admisión. Las familias interesadas deben ingresar
y llenar la solicitud en línea para participar en la lotería de selección (hay copias de la solicitud
en papel si la solicitan). Todas las solicitudes deben entregarse para el miércoles 15 de abril
del 2020 a las 5:00 p.m. Por favor tengan en cuenta que el llenar una solicitud no garantiza la
admisión al programa. La lotería de selección será transmitida en vivo el lunes 20 de abril del
2020 a las 6:00 p.m. por medio de Google Meet. Se enviará por correo electrónico una invitación
a la reunión virtual a todos los solicitantes.

Aprenda más sobre el Programa de Aprendizaje de Dos Idiomas GLOBE

Se Llevará a Cabo Una Reunión Virtual de Interés
Introductorio

Martes 24 de marzo del 2020 a las 6:00 p.m.
Dar clic Aqui
O escanear los Códigos QR a continuación

Interesado, Dar clic aquí para tener accesa la solicitud en
línea.

