
Por favor regrese esta solicitud a la oficina de la escuela  
Esta forma no reemplaza la registración a la escuela   

 
 

Distrito Escolar de Condado Norte de Monterey 
Solicitud al Programa de Alfabetización bilingüe 

 

Revisedsg-03092021 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Apellido legal (como aparece en su acta) Primer Nombre Segundo Nombre Fecha de Nacimiento (M/D/A) 

Escuela a la que asistirá su hijo:   
Castroville Echo Valley Elkhorn Prunedale 

Grado al cual asistirá su hijo: 
TK K 

Marque todos los que apliquen (Una indicación de "Sí" no impide solicitud al programa.)    
Plan individual de educación (IEP) Asistencia al Preescolar Vivo fuera del distrito Soy empleado del distrito 

 

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR 
Nombre completo del padre o tutor legal 

Domicilio Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono De Casa Teléfono Celular Correo Electrónico 

 
Por favor proporcione la siguiente información sobre su hijo: 
Pregunta #1 

Mi hijo/a nunca ha estado en un programa de Alfabetización bilingüe o programa de lenguaje dual 
Mi hijo/a ya está en un programa de Alfabetización bilingüe o programa de lenguaje dual en otro distrito:  

Pregunta #2 
Habla sólo en inglés (No habla ni entiende español) 
Domina el inglés, pero habla un poco de español. Por lo general, utiliza inglés con amigos y parientes, pero entiende algo de español 
y lo usa con poca frecuencia. Si el niño entiende el español pero casi nunca lo habla, se considera que el niño domina el inglés. 
Habla sólo en español. No habla o entiende el inglés. 
Domina el español, pero habla un poco de inglés. Por lo general, usa el español con amigos y parientes, pero entiende algo de inglés 
y puede usarlo con poca frecuencia. 
Es bilingüe. Domina el inglés y el español igualmente. 
Mi hijo/hija habla un idioma que no sea inglés o español 

Pregunta #3 
¿Tiene su hijo/a un hermano/a en el programa Alfabetización bilingüe o programa de lenguaje dual?  Yes No 
Si su respuesta es "Sí", indique la escuela: 
Nombre/s de los hermano/s en el Programa de Alfabetización bilingüe (Favor de incluir nombre y apellido) 

Nombre Completo Nombre Completo Nombre Completo 

 
Por favor lea y firme el siguiente. 
Proceso para la aplicación al programa de lenguaje: 

Asistencia a una junta de información sobre el Programa de Alfabetización bilingüe 
Complete la solicitud del Programa de Alfabetización bilingüe de NMCUSD 
Complete la registración para la escuela de NMCUSD 
Lleve al niño a su cita de prueba de idiomas 

Firma del Padre/Guardián Fecha 
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