
Guía para estudiantes 
entrantes a Kindergarten 

Programa de Lenguaje Dual 
Escuela Primaria Briarcrest

El Programa de Lenguaje Dual de Briarcrest es un programa bilingüe, bidireccional en el cual la mitad de los 
estudiantes de cada clase serán hablantes nativos de español y la mitad serán hablantes nativos de inglés.

Todas las familias que entran a Shoreline completan la Encuesta de Lenguaje del Hogar como parte de la in-
scripción. Los estudiantes serán considerados elegibles para participar en el Programa de Lenguaje Dual como 
hablantes de español basados en la Encuesta de Lenguaje del Hogar y la participación exitosa en una tarea de 
entrada en Español.

Residentes de Briarcrest
• Febrero - Inscríbase en Kindergarten en la Escuela Primaria Briarcrest
• Febrero - Presente Formulario de Inscripción Suplementario de Lenguaje Dual en Briarcrest
• 1 de Marzo - Los estudiantes serán seleccionados por lotería para llenar el 80% de los asientos en cada 

idioma (español e inglés)
• Los estudiantes no seleccionados en la lotería de marzo serán agregados a la lotería de agosto.
• Los estudiantes seleccionados como hablantes de español participarán en una tarea de entrada en Español 

(se requiere participación exitosa para ser elegible para el programa)
• Cuarto viernes del mes de mayo - Se seleccionará  estudiantes por lotería al final del día laborable para 

llenar el 20% restante de los cupos en ambos idiomas (Español e Inglés)  

Matriculación después del cuarto viernes del mes de Mayo antes del comienzo de clases
Las listas de espera para ambos idiomas para estudiantes de Briarcrest serán creadas incluyendo a los 
estudiantes que no fueron seleccionados mediante el proceso anterior. Las familias recién matriculadas 
recibirán información so-bre el programa de lenguaje dual y serán agregadas a la lista de espera de Briarcrest 
si así lo desean. Cuando ocurre una vacante, el director revisará la lista de espera de Briarcrest y consultará 
con la familia y el personal para colocar al siguiente estudiante en el Programa de Lenguaje Dual

A partir del 1º de febrero de 1º Grado a 5º Grado
No se admite más estudiantes de inglés*. Cuando ocurre una vacante en español, el director revisará la lista 
de espera y consultará con la familia y el personal para colocar al siguiente estudiante en el programa.



Residentes fuera de Briarcrest
• Febrero - Inscríbase en Kindergarten en la escuela de origen del estudiante
• Febrero - Presente Formulario de Inscripción Suplementario de Lenguaje Dual en Briarcrest
• El nombre del estudiante será añadido a la lista de espera en el programa de inglés o español.
• NOTA - los hijos de los empleados del distrito que no pertenezcan a Briarcrest serán considerados en

la lista de espera con prioridad sobre los estudiantes fuera de Briarcrest.
• Tercer viernes de agosto - Los asientos vacantes no llenados por los estudiantes de Briarcrest serán

llenados por estudiantes de fuera de Briarcrest por lotería al final del día laboral para llenar los asien-
tos restantes en cada idioma (español e inglés).

• Los estudiantes seleccionados como hablantes de español participarán en una tarea de entrada en
Español (se requiere participación exitosa para ser elegible para el programa)

Después del tercer viernes de agosto - Kinder hasta el 31 de enero de 1º grado
Las listas de espera por idioma serán creadas después de agosto, incluyendo a los residentes fuera de 
Briarcrest que no hayan sido seleccionado durante el proceso inicial. Después de que los estudiantes en 
la lista de espera de Briarcrest hayan recibido admisión, se ofrecerá el siguiente puesto vacante al primer 
estudiante en la lista de espera. Los niños de los empleados del distrito fuera de Briarcrest serán consid-
erados con prioridad antes de los estudiantes fuera de Briarcrest.

A partir del 1º de febrero de 1º Grado a 5º Grado
No se admiten más estudiantes de inglés*. Después de que los estudiantes de Briarcrest en la lista de 
espera hayan recibido admisión, se ofrecerán los siguientes puestos vacantes a los estudiantes en la lista 
de espera. Los niños fuera de Briarcrest de los empleados del distrito serán considerados con prioridad 
antes de los estudiantes fuera de Briarcrest.

*Estudiantes hablantes nativos de inglés pueden ser admitidos al programa caso por caso después del 1
de febrero del 1º grado, dependiendo de la habilidad del estudiante para tener éxito en las partes del día
de instrucción en español y la capacidad de la familia para apoyar la adquisición del idioma español.

Los hablantes no nativos del idioma ingles o español interesados en el programa, pueden ser consider-
ados para colocarse en el grupo de alfabetización en inglés antes del 1 de febrero de Primer Grado. Se 
recomienda un puntaje mínimo de Nivel 2 en la prueba de colocación de ELL para poder calificar para el 
programa dual, pero cada estudiante será considerado caso por caso.
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Comunicarse con el Director Jonathan Nessan

(206) 393-4170

jonathan.nessan@shorelineschools.org
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