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MEDIA RELEASE 

 
April 9, 2014 
 
PASCO ESTÁ ACEPTANDO SOLICITUDES PARA ESTUDIANTES DE KÍNDER PARA EL PROGRAMA 
DE DOBLE VÍA A DOS IDIOMAS  
 
El Distrito Escolar de Pasco está aceptando solicitudes para el Programa de Inmersión de Doble 
Vía a Dos Idiomas hasta el 18 de abril. 
 
El programa está aceptando solicitudes de padres de Pasco que estén interesados y que cuyos 
hijos son de habla inglesa y que por primera vez serán estudiantes de Kínder en el otoño de 
2014. Los exámenes para los futuros estudiantes comienzan 8 de abril y va hasta que todas las 
solicitudes elegibles han sido examinadas. La aceptación en el programa se basa en la 
elegibilidad, puntuaciones de los exámenes, compromiso por seis años y la participación de los 
padres. 
 
El Distrito Escolar de Pasco implementó el Programa de Inmersión de Doble Vía a Dos Idiomas 
en el 2004. A través de este modelo de educación excepcional, los estudiantes aprenden a 
pensar, comunicarse, leer y escribir en dos idiomas: inglés y español. El programa comienza en 
el kínder y continúa hasta el séptimo grado. Las aulas, en la medida de lo posible, están 
integradas por un número igual de estudiantes de habla Inglés y español que aprenden en 
ambos idiomas.   
 
La inscripción para el kínder está abierta en todas las escuelas de Pasco. Se recomienda a todas 
las familias con estudiantes que cumplirán cinco para el 31 de agosto de 2014 a inscribirse en su 
escuela más cercana tan pronto como sea posible.   
 
Descargue y llene la solicitud en el sitio web de la Escuela Primaria Angelou, 
www.psd1.org/Domain/533, o recoja una solicitud en la escuela, que está ubicada en 6001 N. 
Road 84. Para obtener más información, póngase en contacto con la directora de la Escuela 
Primaria Angelou Diana Cissne al 543-6748 o dcissne@psd1.org. 
 

http://www.psd1.org/Domain/533
mailto:dcissne@psd1.org

	MEDIA RELEASE

