Educational Services Division
PROGRAM PLACEMENT OPTIONS
DOCUMENTATION FORM

Name of Student ____________________________
Student ID#_________________
School________________________ Grade_______ Teacher____________________
I have been given the descriptions of the two program options that are being offered to my child who
is an English Learner. I am choosing the following option:



Structured English Immersion Program Option (SEI)



Dual-Language Immersion Program (DLI) Also referred as Two-Way Immersion

In this option, my child develops second language literacy in English, and is taught the core
curriculum in English, in addition to daily, formal lessons in English Language Development
(ELD). Primary language support may be provided by the teacher, and/or through the use of
para-educators, peer tutors, parent volunteers, instructional materials, etc. My child may be
grouped with students from other grade levels and other primary languages who have the
same English proficiency levels to develop English. Whenever possible, my child is grouped
with other students of the same grade level, in order to give the student access to grade-level
core curriculum. Instruction in the core curriculum utilizes SDAIE strategies and techniques
(Specially Designed Academic Instruction in English). Self-image and cross-cultural instruction
is integrated throughout the subject areas.

In this option, my child is taught the core curriculum (Math, Science, Social Studies, etc.) in the
target language (Spanish) for 90% of the day in Kindergarten and 10% in English (English
Language Development). The percentage of Spanish decreases and the English increases by
10% as the grade levels progress. The program provides language learning and academic
instruction for native speakers of English and native speakers of the target language (Spanish),
with the goals of high academic achievement, first and second language proficiency, and
cross-cultural understanding. This program begins in Kindergarten and requires a 7-year
commitment in order to achieve academic expectations. It is offered at Will Rogers
Elementary and enrollment is based on availability. Please, request the “Interest Form” for the
selection process based on criteria indicated in the form.
“I hereby understand that if my child is not enrolled in the Dual Immersion Program, he/she will
automatically be in the Structured English Immersion Program"
*This option is only available up to certain grade at this time.

Parent Signature: ____________________________________Date: ______________
Please return this document to the school as soon as possible.
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Educational Services Division
OPCIONES PARA ASIGNACIÓN DE PROGRAMAS
FORMA DE DOCUMENTACIÓN

Nombre del alumno ____________________________ Número de identificación ________________
Escuela________________________ Grado_______ Maestro____________________
Me han explicado las dos opciones de los programas que son ofrecidos para mi hijo/a quien es un
estudiante aprendiz de inglés. Yo escojo la siguiente opción:





La opción del Programa Inmersión Estructurada en inglés (SEI)

En esta opción, mi hijo/a desarrolla la alfabetización en inglés, mientras recibe instrucción del
currículo básico en inglés, además de las lecciones diarias, formales, en el Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD). Apoyo en el idioma materno puede ser proporcionado por el profesor y/
o mediante el uso de ayudantes, tutores, padres voluntarios, materiales didácticos, etc. Mi
hijo/a puede ser colocado/a con estudiantes de diferentes grados y otros idiomas maternos
que tienen los mismos niveles de competencia en inglés para desarrollar inglés. Siempre que
sea posible, mi hijo se agrupara con otros estudiantes del mismo grado escolar, con el fin de
dar a los estudiantes el acceso al currículo básico a nivel del grado. La instrucción en el
currículo básico utiliza estrategias y técnicas SDAIE (instrucción académica especialmente
diseñada en ingles). La instrucción integra el aprecio propio y un entendimiento a través de las
culturas en todas las materias.

Programa de inmersión en dos idiomas (DLI) También conocido como inmersión

bidireccional)
En esta opción, a mi hijo se le enseña el plan de estudios básico (Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, etc.) en el idioma seleccionado que no es inglés (español) durante el 90%
del día en Kindergarten y el 10% en inglés (Desarrollo del idioma inglés). El español disminuye
y el inglés aumenta en un 10% a medida que avanza el nivel de grado. El programa
proporciona aprendizaje de idiomas e instrucción académica para hablantes nativos de inglés
y hablantes nativos de la lengua extranjera (español), con los objetivos de alto rendimiento
académico, dominio de los dos idiomas y comprensión intercultural. Este programa comienza
en Kindergarten y requiere un compromiso de 7 años para alcanzar las expectativas
académicas. Esta opción se ofrece en la escuela de Will Rogers y la inscripción esta basada en
la disponibilidad de plazas. Por favor, adquiera una “Forma de Interés” si escogió esta opción
para participar en el proceso de selección que se describe en esa forma.
“Con mi firma también testifico que entiendo que si mi hijo/a no entra en el programa de inmersión
dual, automáticamente quedara inscrito en el programa de inmersión al ingles (SEI)"
* Esta opción esta solo disponible hasta cierto grado en este momento.

Firma del Padre: ____________________________________Fecha: _____________
Favor de entregar esta forma a la escuela o maestro/a lo mas pronto posible.
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