
  
 

Programa de Doble Inmersión de Kindergarten 2021-2022 
Información sobre la inscripción y aplicación para el Kínder 

 
Estimadas familias y tutores legales: 
 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla ya están aceptando aplicaciones para el Programa de Doble Inmersión de 
Kinder para el año escolar 2021-2022. Por favor lea más abajo para obtener más información. 
 
El objetivo del programa es asegurar que todos los estudiantes participantes logren dominar el inglés y el 
español. Por favor considere lo siguiente mientras decide si el Programa de Doble Inmersión es la opción 
correcta para su hijo/a: 
 

● su hijo/a se siente cómodo/a en una variedad de entornos educativos;  
● su hijo/a ya ha manifestado interés en la diversidad de personas, lugares y cosas;  
● como familia, podrán apoyar el aprendizaje de un segundo idioma mediante la asistencia escolar 

regular, participación en los eventos escolares y la práctica de ambos idiomas en el hogar. 
 
Por favor, llene la aplicación y entregué la antes del 16 de abril del 2021 a través de:  

 
● Correo electrónico a yherrera@wwps.org 
● Llene la aplicación en línea https://forms.gle/jzDFiuLbBzY7F3pU8 

o  
● Entregué la a la oficina del distrito o mande la por correo a: 

Walla Walla Public Schools 
Equity and Dual Programs Department 
364 South Park Street  
Walla Walla, WA 99362 

 
Una vez que su aplicación sea recibida, el Departamento de Doble Inmersión agregará su aplicación a 
nuestra lista de solicitantes, verificará su registro con el registro del Kinder del distrito y le comunicará 
información importante. Tenga en cuenta que debe completar el registro del Kinder del distrito, así como la 
aplicación de Doble Inmersión. Estas son fechas importantes para que usted tenga en cuenta: 

1o de abril:...............................Asistir a la Feria Virtual de Kinder y Aprendizaje Temprano 
             2-16 de abril:............................Llenar la aplicación de doble inmersión de Kinder 
             19 de abril:...............................Comienza el proceso de registro de Kinder  
             Mayo del 2021:……………....Las familias serán notificadas por correo con respecto a la colocación del 

Programa de Doble Lenguaje de Kinder, incluyendo la ubicación de la 
escuela   

 
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, haga el favor de contactar al Departamento de Equidad y Doble                  
Inmersión al 526-6791. 
 

          Gracias,  
 

Dra. Julie Perrón 
Directora de Equidad y Doble Inmersión  
Escuelas Públicas de Walla Walla  
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Programa de Doble Inmersión de Kindergarten 2021-2022 
Aplicación  

Entregue en la oficina del distrito o por correo electrónico a yherrera@wwps.org 
a más tardar el 16 de abril  

 

Por favor llene esta aplicación con letra legible:  

Apellido del estudiante: _________________ Nombre del estudiante: _______________ Fecha: 

_____________  

Lenguaje principal del estudiante: __________________________ Masculino_____ Femenino ______  

Fecha de nacimiento del estudiante: ____/____/_______ (nota: debe de haber cumplido los 5 años antes del 1ro de sept. 

de 2021) 

Nombre del padre o tutor legal: ________________________________________________________  

Domicilio: ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Número de teléfono: _______________________ Número telefónico alterno: ______________________  

Correo electrónico: _____________________________  

 
Mi hijo/a:  

☐ Hablante nativo de inglés ☐ Hispanohablante nativo ☐ Bilingüe (inglés y español) 

☐ Otro idioma(s) ______________________________ 

 

 
Indique por favor si otros niños en la familia están participando en el Programa Bilingüe (Lenguaje Dual) en 
una escuela primaria del distrito: 
 
Nombre del hermano(s): ____________________________________________________  

Escuela(s): ____________________________________________    Grado(s) _________________________ 

 
 

_______________________________________________                   ______________________ 
 Firma del padre, madre, o tutor legal                                                                     Fecha  

  

 

  

 

 

Una vez que su aplicación sea recibida, el Departamento de Equidad y Doble Inmersión se pondrá en contacto 

con usted para establecer una cita para su entrevista del Programa de Doble Inmersión de Kindergarten.  
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