
 

Formulario de intención de regresar  
 Estudiantes de PreK a cuarto grado que actualmente asisten a Key Immersion 

El 6 de febrero de 2020, la junta directiva adoptó una propuesta para trasladar el programa de inmersión de lenguaje en Key 
de su ubicación actual al espacio actual de Arlington Traditional School (ATS), efectivo al inicio del año escolar 2021-22. Como 
parte de este proceso, estamos enviando un formulario de intención de regresar a las familias de los estudiantes que se 
encuentren en pre-K, K y en grados de primero a cuarto y que actualmente asistan al programa de inmersión de Key. Vale 
mencionar que a los estudiantes que estén en el programa VPI se les garantiza la admisión en la escuela a la que asistan, 
pero, aun así, deben entregar la solicitud a través del portal School Mint para el programa de inmersión de kindergarten. 

¿Quién debe completar este formulario? Padres/tutores de estudiantes de PreK, K a cuarto grado que actualmente asistan al 
programa de inmersión de Key. 

Formas en las que las familias pueden devolver el formulario completo a APS antes de la fecha límite 26 de marzo de 2021 a 
las 4 p.m.: 
• Ingrese a https://www.apsva.us/engage/ipp/immersionvisioning/ para descargar el formulario; luego envíe el 

formulario completo por correo electrónico a APSimmersionforms@apsva.us 
• Complete este formulario y escanee o tome una foto del formulario completo; luego envíelo por correo electrónico a 

APSimmersionforms@apsva.us 
• Complete este formulario y devuélvalo a una caja de entrega designada en la escuela a la que asiste actualmente su 

hijo 

Escriba toda la información en imprenta de forma clara. 

   Nombre del estudiante(#1):____________________________________________________________________________________ 

   Id. del estudiante: Grado actual: _________ 
 

¿Tiene la intención de que su estudiante, actualmente en PreK, K o en un grado de primero a cuarto, continúe en el programa 
de inmersión de Key durante el año escolar 2021-22? 

Sí No 
 

   Nombre del estudiante  (#2):____________________________________________________________________________________ 

   Id. del estudiante: Grado actual: __________ 
 

¿Tiene la intención de que su estudiante, actualmente en PreK, K o en un grado de primero a cuarto, continúe en el programa 
de inmersión de Key durante el año escolar 2021-22? 

Sí No 
 

   Nombre delestudiante(#3):____________________________________________________________________________ 

   Id. del estudiante: Grado actual: ___________ 
 

¿Tiene la intención de que su estudiante, actualmente en PreK, K o en un grado de primero a cuarto, continúe en el programa 
de inmersión de Key durante el año escolar 2021-22? 

Sí No 
 
  Nombre del padre/madre/tutor:_____________________________________________________________________________________ 
 

   Teléfono:                                                                  Teléfono celular:_____________________________________ 
 

   Firma del padre/madre/tutor:____________________________________________                  Fecha:_______________________ 

Fecha de recepción: Recibido por: ______________________________________ 
Observaciones de verificación: 

 




