
Formulario de Inscripción para Doble Inmersión 2021-2022 

Kindergarten  

Kindergarten de Transición 

Kindergarten de Transición Extendido 

Para inscribir a un estudiante en el programa de doble inmersión, este formulario tiene que ser completado y 

devuelto a la Oficina de Inscripción Centralizada ubicada en 510 Calle G, Antioch. 

Compruebe el grado adecuado para inscripción: 
Kindergarten:  mi niño cumplirá 5 años antes del 1ero de septiembre de 2021 

Kindergarten de Transición: mi niño cumplirá 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2021 

Kindergarten de transición extendido: mi niño cumplirá 5 años entre el 3 y el 31 de diciembre de 2021 

Información del estudiante 

Fecha de nacimiento ____________________  Escuela correspondiente según el domicilio ________________ 
mes      día          año 

Nombre legal del estudiante _________________________________________________ 
apellido         nombre          inicial del 2ndo nombre 

Idioma primario hablado en el hogar _______________________________________________________________________ 

Información del padre/tutor 

Nombre _______________________________________ # de teléfono ________________________________ 

Dirección _____________________________________________ Ciudad ______________________________ 

Código postal_____________________  

Escuelas ofreciendo doble inmersión 

Se ofrecerán a los estudiantes del distrito kindergarten, kindergarten de transición y kindergarten de transición 

extendido en el campus de la escuela primaria John Muir.  Se ofrecerá el kindergarten a los estudiantes del distrito en el 

campus de la escuela primaria Fremont dependiendo de los números de la matrícula. 

No se proporciona transporte.  Las plazas son limitadas.  Los formularios de inscripción se procesarán en el orden en 

que se reciba el paquete de inscripción completado.  La dirección y la proximidad a la ubicación del programa DI no 

determinan la prioridad de colocación.  Se dará prioridad a hermanos de estudiantes que actualmente están en el 

programa de doble inmersión.  Se notificará al padre/tutor si se ha asignado su niño al programa de doble inmersión. 

Me gustaría que mi niño fuera considerado para el Programa de Doble Inmersión para el año escolar 2021-2022 y me 

comprometo con el programa para todos los grados elementales.  Acepto que mi niño sea evaluado para determinar su 

elegibilidad y participación en el programa.  Entiendo que la doble inmersión requiere el compromiso de los 

padres/tutores y que mi niño asistirá a la escuela regularmente durante el año escolar 2021-2022. 

_______________________________________________ 
Firma del padre/tutor legal 

Para uso escolar y distrital SOLAMENTE 
Date Received _________________________ Time ____________ Received by (initial) _________________ 

School – Please submit this form to Centralized Enrollment Office for processing and student placement 
Scan immediately – Include Page 1 &  of Enrollment Form 

Student ID# ______________________________________ Check appropriate box    K  TK  ETK 
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