Olathe Public Schools

Programa de
immersión en
dos idiomas

Programa de inmersión en español
de doble lenguaje en las escuelas
públicas de Olathe
El distrito escolar de Olathe ofrece un programa
de inmersión de doble lenguaje en dos escuelas
primarias: Black Bob y Manchester Park para
aquellos estudiantes que ingresen al kínder.
Los estudiantes pasan la mitad del día
aprendiendo en inglés y la otra mitad
aprendiendo en español. Los estudiantes
aprenden Ciencias, Estudios Sociales y
Matemáticas tanto en inglés como en
español. Los estudiantes comienzan el kínder
aprendiendo a leer y escribir en dos lenguajes
y van progresando a través de la escuela
primaria.
Estudios indican que los estudiantes que toman
parte de las clases de inmersión de lenguaje
de manera consistente desarrollan niveles de
comprensión como el de aquellos que son
nativos, tales como las habilidades
para escuchar y leer en su
segunda lengua.

Inscripción:
Aquellos estudiantes que ingresen al kínder interesados en ser parte del
programa de inmersión serán colocados en un sistema de lotería. Algunos de
los espacios serán reservados para aquellos estudiantes que viven dentro del
área de asistencia de Black Bob y Manchester Park y los demás espacios estarán
abiertos para las familias que deseen transferir a sus estudiantes dentro del
programa. Las familias interesadas pueden ingresar sus nombres al sistema
de lotería completando la siguiente solicitud http://www.olatheschools.org/
immersion entre el 15 de febrero y el 31 de marzo.
¿Preguntas? Contacte a Michael Flenthrope, Coordinador del distrito
de los programas de Aprendices del idioma inglés (ELL por sus siglas en
inglés) y Lenguajes del mundo a través del siguiente correo electrónico:
mgflenthrope@olatheschools.org

¿Quiere saber más acerca del programa de inmersión
del distrito de Olathe?
•	Visite www.olatheschools.org/immersion para conocer más
información, incluyendo la lista de preguntas frecuentes y las fechas
informativas para padres durante la primavera.
•	Asegúrese de completar la aplicación para que su estudiante de kínder
sea agregado al sistema de lotería entre el 15 de febrero y el 31 de marzo.
		 “Cada día están aprendiendo cosas nuevas y ampliando su vocabulario
en español,” dijo Lindsey Fuzzell, quien enseña la sección en inglés del
programa de inmersión en Manchester Park. “Es una oportunidad increíble
para que nuestros estudiantes no sólo aprendan un nuevo lenguaje, sino
también una nueva cultura.”

Notificación de Declaración de No discriminación
Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación en base a: raza, color de piel, país de origen, sexo, discapacidad, edad, religión, orientación sexual o identidad de género, tanto en sus programas,
actividades o, empleos, al tiempo que ofrece acceso igualitario en sus instalaciones a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles, como es requerido por: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, Título
VI y Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), la Ley de Educación para personas con Discapacidades, Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Acceso Igualitario de 1984 y otras leyes y enmiendas relevantes tanto estatales como federales. Las preguntas referidas al cumplimiento de los estatutos
aplicables a los derechos civiles relacionados a la raza, la etnicidad, el género, la discriminación basada en la edad, la orientación sexual, la identidad de género o, los accesos igualitarios deben ser dirigidas
al Consejero del Personal, 14160 S. Black Bob, Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Todas las preguntas referidas al cumplimiento de los estatutos aplicables relacionados con la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación, la ley de Educación para Individuos con Discapacidades y, la Ley para Americanos con Discapacidades deben ser dirigidas al Superintendente Asistente del Departamento
de Servicios de Apoyo, 14160 S. Black Bob RD. Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Las personas interesadas, incluyendo aquellas con impedimentos visuales o auditivos, también pueden
obtener información acerca de las localidades, los servicios existentes, las actividades e instalaciones accesibles y útiles para el uso de personas discapacitadas, llamando al Superintendente Asistente del
Departamento de Servicios de Apoyo. (03/19)

