¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Las inscripciones para el Jardín de
Infancia empieza el 1 de febrero de 2019.
FMSD ahora tiene inscripción por la red
disponible. Háganos saber su interés
enviando el formulario por la red
https://tinyurl.com/yd9uhq5n
O
El enlace de sitio web a continuación se
activará el 1 de febrero de 2019. Para
inscribir a su hijo en el Programa de
Inmersión en Idioma Dual Vietnamita.
Sitio web: https://tinyurl.com/y9oypnkl

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se ubicará el programa?
Windmill Springs School
¿Se proporcionará transporte?
No se proporcionará transporte. Los
padres / tutores serán responsables de
coordinar el transporte para sus hijos si
no están muy cerca de la escuela.
¿Cuándo me notificarán si mi hijo tiene
un lugar en el programa?
Se le notificará por escrito el 29 de
marzo de 2019 o antes.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo comenzará el programa?
Otoño 2019
¿Necesitamos vivir dentro de los límites de
FMSD para que mi hijo participe?
No. Este es un programa de elección de los
padres. Los padres que viven afuera del
Distrito que están interesados en inscribir a
sus hijos en el Programa de Inmersión en
Idioma Dual enviarán el formulario de
interés y solicitarán una translado entre
distritos de su distrito de residencia.
¿Cuántas clases y qué grados se sirven en
otoño de 2019?
Dos clases de Jardín de Infancia con igual
números de habla Vietnamitas y
estudiantes de habla Inglés.

Detalles de Contacto
Contacto Inglés / Español:
Dr. Norma Martinez-Palmer
norma.martinezpalmer@fmsd.org
(408) 283-6045
Contacto Inglés / Vietnamita:
Taylor Nguyen
taylor.nguyen@fmsd.org
(408) 283-6188
Educational Services Division
645 Wool Creek Drive
San Jose, CA 95112
fmsd.org/apps/pages/dualimmersion

Programa de
Inmersión de
Idioma Dual

DOS IDIOMAS +
UN NIÑO =
POSIBILIDADES
INFINITAS

INMERSIÓN EN
IDIOMA DUAL EN
FRANKLIN-MCKINLEY

MODELO DE
INSTRUCCIONES
La instrucción se imparte en
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en Idioma Dual integra a estudiantes
nativos de habla inglesa y a
estudiantes de habla vietnamita que
aprenden inglés en la misma aula. El
maestro provee la instrucción
académica a través de dos idiomas,
uno la cual es del idioma primario de
cada grupo (Vietnamese y inglés).

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Los objetivos del programa incluyen:

LOS BENEFICIOS DE
LA INMERSIÓN IDIOMA
DUAL

Estar de acuerdo en terminar el
Programa de Inmersión de Idioma
Dual en el Distrito Escolar
Franklin-McKinley
Participar en reuniones y en
actividades
Convertirse en participantes activos
en la educación de su hijo

Fortalecerán las habilidades
cognitivas y logran un alto
rendimiento académico en dos
idiomas hablar con fluidez en dos
idiomas
Estarán equipados con habilidades
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global
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La investigación muestra que los

Bilingualism - Los estudiantes

positiva y una apreciación de otras

COMPROMISOS
FAMILIARES

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?
Cualquier estudiante entrante a Jardín
de Infantes; los que cumplen 5 años
de edad el o antes del 1 de
septiembre. La clase está compuesta
con la mitad de nativos de habla
vietnamita y mitad de nativos de
habla inglesa.

