
ENROLLMENT APPLICATION  

R. C. HAYDON ELEMENTARY  

DUAL LANGUAGE IMMERSION PROGRAM  
 

 

Child’s name _____________________________________            Male               Female 

 

Address______________________________________         Birthdate ____________________ 

 

City/State/ZIP _________________________________ 
                         * Note: Proof of Residence required  

 

Parent/Guardian____________________________________ 

 

Any sibling in the program?            Yes           No            Name(s) _______________________ 

 

Any sibling applying?                       Yes          No           Name(s) _______________________ 

 

What was the first language this student spoke? __________________________ 

 

Is there another language               Yes           No       Which language(s)? __________________ 

spoken at home ?( Other than English)        

 

Does the student speak or understand 

a language other than English?                  Yes        No  Which language(s)? ________________ 

 

PARENT AGREEMENT 

 

I am requesting that my child be enrolled in the Dual Language Immersion Program. I am committed to 

supporting my child’s success in school and their participation in the Dual Language program. I 

understand that: 

1. I will read to/with my child at home 20-30 

minutes daily in their native language. 

4. Math, Spanish Language Arts, and Science 

will be taught in Spanish. 

2. Participation in the Dual Language Immersion 

Program is voluntary, but requires a 5-7 year 

commitment for students to develop the second 

language. 

5. English Language Arts and Social Studies will 

be taught in English. 

3. It is not unusual for children to experience 

some fatigue and frustration during the first 

months. I will provide support and 

encouragement through this transition. 

6. Successful students arrive on time and ready to 

learn each day. 

 

Parent’s Signature___________________________________________    Date__________________ 

 

*Please sign and return this complete application to the School Office as soon as possible. 



LOTTERY SYSTEM 

 

 

In the event that we have more student applications than spaces, a lottery system will determine 

entry into the Dual Language Program. The students that could not get into the program will be 

put on a waiting list. If students in the program move during the year, we will contact the wait-

listed students in the order of the waiting list for entry into the program. 

 

 

The following factors are considered:  

1. Students with siblings 

2. English dominant  

3. Spanish dominant  

4. Bilingual  

5. Language other than English or Spanish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY:                          LOTTERY:        English          Spanish 

 

 

 

DATE RECIEVED:  _______________________________ 



      APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

      ESCUELA ELEMENTAL R.C. HAYDON  

      PROGRAMA DE INMERSIÓN DE LINGÜÍSTICA DUAL  

 

 

Nombre del estudiante ___________________________________      Masculino        Femenino 

 

Dirección______________________________________    Fecha de nacimiento _________________ 

 

Ciudad/Estado/Código  

Postal                   ____________________________________    

                                * Nota: requiere prueba de residencia 

 

Padre/Guardián__________________________________ 

 

¿Hay algún hermano/a en el programa?  Sí    No      Nombre(s) ____________________ 

 

¿Algún hermano/a aplicará al programa?  Sí    No     Nombre(s) ____________________ 

 

¿Cuál es el primer idioma del niño/a? ___________________________________ 

 

¿Hay algún otro idioma que  

se habla en el hogar? (Aparte del inglés)  Sí    No        ¿Cuál idioma(s)? ____________________ 

 

¿Habla o entiende el estudiante 

otro idioma además del inglés?       Sí    No       ¿Cuál idioma(s)? ____________________ 

 

ACUERDO DE LOS PADRES  

Yo estoy pidiendo que mi niño/a sea matriculado/a en el programa de Inmersión de Lingüística 

Dual. Yo estoy comprometido/a en apoyar el éxito de mi niño/a en la escuela y su participación 

en el programa de Inmersión de Lingüística Dual. Yo entiendo que: 

1. Leeré con mi niño/a en la casa durante 20-30 

minutos diariamente en su lenguaje nativo. 

4. Matemáticas, Artes del lenguaje en español, y 

Ciencia serán en español. 

2. Participación en el Programa Dual es 

voluntaria, pero requiere 5-7 años de 

compromiso para el desarrollo del Segundo 

idioma. 

5. Artes del lenguaje en inglés y Estudios 

sociales serán en inglés. 

3. No es raro que un estudiante tenga fatiga y 

frustración durante los primeros meses del 

programa. Yo apoyaré a mi hijo/a durante esta 

transición. 

6. Los estudiantes exitosos llegan a tiempo y 

están listos para aprender cada día. 

 

Firma del padre/madre_______________________________________   Fecha__________________ 

*Por favor, firme y devuelva esta solicitud completada a la oficina de la escuela lo antes 

posible. 



SISTEMA DE LOTERÍA 

 

En el evento que tengamos más solicitudes estudiantiles que cupos disponibles, un sistema de 

lotería determinará la entrada al Programa de Lenguaje Dual. Los estudiantes que no entren al 

programa pasarán a una lista de espera. Si los estudiantes que ya están en el programa se mudan 

durante el año escolar, nos comunicaremos con los estudiantes en la lista de espera en el orden 

del listado de espera para que entren al programa. 

 

 

Los siguientes factores serán considerados:  

1. Estudiantes con hermanos/as 

2. Dominancia en el inglés  

3. Dominancia en el español  

4. Bilingüe  

5. Algún lenguaje adicional en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA OFICINA ÚNICAMENTE:                  LOTERÍA:        Inglés          Español 

 

 

 

FECHA RECIBIDO:  _______________________________ 


