Formulario de intención para familias de inmersión bilingüe (BORRADOR)
Este formulario se aplica a las familias de inmersión cuyos estudiantes asisten actualmente a Escuela
Key pero viven en la zona de escuela de acceso de Claremont. Se envía un formulario por separado a las
familias cuyos estudiantes actualmente asisten a Claremont pero viven en la zona de escuela de acceso
de Escuela Key.
Estimados padres/tutores de: __ (Nombre del estudiante) _________________
El 3 de diciembre de 2021, la Junta Escolar aprobó ajustes a las escuelas de acceso de Claremont y
Escuela Key, vigentes para el año escolar 2022-23. Estos ajustes incluyeron la asignación de las escuelas
primarias Cardinal, Nottingham y Tuckahoe como escuelas de acceso de Escuela Key.
Como parte de este proceso, APS está brindando a las familias cuyos estudiantes actualmente
asisten a Escuela Key pero viven en la zona de acceso de Claremont la oportunidad de solicitar si
quieren que su estudiante permanezca en Escuela Key o cambie de escuela para asistir a
Claremont a principios del año escolar 2022-23. Cambiar a Claremont significa que el estudiante
sería elegible para recibir transporte en autobús de APS si se encuentra fuera de la zona de
caminata de Claremont.
Las familias deben enviar su solicitud a través del formulario a continuación antes del 10 de
diciembre de 2021 para cada estudiante que actualmente asiste a Escuela Key de prejardín de
infantes a 4.º grado.
Las familias con varios estudiantes recibirán un formulario separado para cada estudiante.
Cronograma
• 22 de noviembre: Las familias recibieron una notificación de que un formulario de
intención se enviaría por correo electrónico el 3 de diciembre.
• 3 de diciembre: Se envían los formularios de intención por correo electrónico a las
familias.
• 10 de diciembre: Fecha límite para que las familias completen el formulario de intención.
• 14 al 17 de diciembre: El personal de APS revisará las solicitudes con los directores y
determinará qué solicitudes se pueden atender en función del espacio disponible
anticipado en cada nivel de grado.
• Antes del 5 de enero: Las familias recibirán una notificación sobre si su solicitud se puede
atender.
• Antes del 12 de enero: Fecha límite para que las familias acepten/rechacen su solicitud
aprobada para asistir Claremont a partir del año escolar 2022-23, reconociendo que una
vez que APS reciba la confirmación de aceptación, el asiento del estudiante en Escuela Key
se liberará y quedará disponible para otros estudiantes.

Información adicional
Transporte: El transporte de APS solo se proporciona a través de paradas centrales a los estudiantes que
asisten a la escuela de acceso asignada y viven fuera de la zona de caminata.
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Hermanos: Si tiene varios estudiantes actualmente inscritos en Escuela Key o los tendrá en 2022-23
debido a un estudiante que ingresa a jardín de infantes, haga clic AQUÍ para obtener más información
sobre cómo APS acomodará a los hermanos.
Lotería: APS trabajará diligentemente para atender las solicitudes de asistir a Claremont. Sin embargo,
esto puede no ser posible en todos los casos según el espacio disponible. Haga clic AQUÍ para obtener
más información sobre el proceso de lotería de primavera de 2022 para las familias cuya solicitud inicial
no puede ser atendida.
Si necesita ayuda para completar este formulario, envíe un correo electrónico a
jonathan.turrisi@apsva.us o llame al 703-228-5752.
Visite la página web del Comité de escuelas primarias de acceso a inmersión bilingüe en
https://www.apsva.us/engage/immersionelementaryfeedercommittee/
para obtener detalles adicionales sobre el proceso.
1. Nombre del estudiante -___________________________________________________
2. Apellido del estudiante -___________________________________________________
3. Identificación del estudiante -_____________________________________
4. Escuela de vecindario actual del estudiante -____________________________________
5. Escuela de inmersión a la que asiste actualmente ______________________________________
6. Grado actual del estudiante -_________________
7. Solicito que el estudiante mencionado en este formulario:
a. _____ Permanezca en Escuela Key
b. _____ Asista a Claremont (escuela de inmersión asignada) al comienzo del año escolar
2022-23
8. APS trabajará diligentemente para mantener juntos a los hermanos que quieran asistir a la
escuela primaria de inmersión asignada, pero si esto no es posible, ¿aceptaría la
propuesta si significara tener estudiantes en dos escuelas primarias de inmersión
separadas para 2022-23?
NOTA: Para aquellos que seleccionan "Sí", el personal de APS se comunicará con usted
antes de liberar el asiento de su hijo en su escuela actual para confirmar esta elección y
brindarle una actualización sobre el proceso de lotería para los estudiantes que no puedan
ser atendidos.
____ Sí
____ No
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9. Enumere los nombres y el nivel de grado (VPI, jardín, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º) de los hermanos
actualmente inscritos en el programa de inmersión bilingüe y la escuela a la que asisten
actualmente.
10. Enumere los nombres de los hermanos que aún no están inscritos en el programa de inmersión
bilingüe y que solicitarán un lugar en el programa de inmersión para el año escolar 2022-23.
Indique si el hermano solicitará un lugar en VPI o en jardín de infantes.

11.
12.
13.
14.

Nombre de los padres/tutor-____________________________________________________
Teléfono diurno -___________________________________________________________
Teléfono celular-______________________________________________
Fecha-___________________

15. Comparta cualquier pregunta que pueda tener sobre este proceso.
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