MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Division of Consortia Choice and Application Program Services
Spring Mill Field Office
11721 Kemp Mill Road  Silver Spring, Maryland 20902
Phone: 240-740-2540
___________________________________________________________________________________

Direcciones y formulario de Interés para programa de Inmersión
De Idioma Extranjero en Escuelas Elementales MCPS Formulario 306-1G

Elegibilidad: Sólamente para estudiantes en el condado de Montgomery que entren a
Kindergarten a 5to. Grado. Pueden participar en el proceso de lotería por invitación al programa.
Inscripción
PASO 1
Programas de inmersión están disponibles a familias que viven en el condado de
1
Montgomery. Para las primeras invitaciones de ronda uno en mayo, los estudiantes deben de
estar inscritos en el sistema público del condado de Montgomery (MCPS) antes ó del 26 de
abril del 2019.
Para recibir un número de identificación, comuníquese con su escuela de vecindario elemental
para hacer una cita y completar el proceso antes del 26 de abril del 2019
PASO 2

PASO 3
3

Instrucciones del formulario de Interés para programa de Inmersión 306-1G
Entre al formulario de interés para programa de inmersión a través de Google usando
http://bit.ly/MCPS2019Immersion en el formulario, indique todos los programas de
inmersión que desee que su hijo/a participe.
Información para los padres
Formularios deben de recibirse a la oficina de División de Elección en el Consorcio y
Servicios de Programas de Aplicación (DCCAPS) antes del 26 de abril del 2019. Su
formulario de Interés completo debe de completarse en línea. Una confirmación por correo
será enviada como confirmación.

Información Adicional Importante
Numero de estudiante
Es responsabilidad de los padres obtener una identificación de MCPS antes del 26 de abril del 2019.
Carta de notificación del programa de inmersión
Una carta del programa de notificación se enviará por correo electrónico a cada participante en Mayo
del 2019. Si se le invita al programa, los padres/estudiantes tienen aproximadamente una semana para
aceptar un asiento en el programa.
¿Preguntas?
Para información adicional acerca del proceso de aplicación de inmersión y cada programa de
inmersión, por favor visite la página de web de cada escuela. La información puede tener acceso al
www.montgomeryschoolmd.org/curriculum/specialprograms o comunicarse a DCCAPS al
240-740-2540.

Fecha de vencimiento: 26 de abril del 2019
http://bit.ly/MCPS2019Immersion

