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Estimados padres:
Cuando consideren las posibles opciones para la educación de sus hijos, las Escuelas
Públicas del Condado de Clayton (CCPS, por sus siglas en inglés) quieren que ustedes
conozcan las oportunidades especiales para los estudiantes del nivel preescolar o
kindergarten que estarán disponibles en el año escolar 2018-19. Estas son las siguientes:
 Mt. Zion Primary/Elementary, Programa Magnet Bilingüe (español): el programa comienza en
agosto de 2018.
 Kilpatrick Elementary, Programa Magnet Bilingüe (español): el programa comienza en agosto de
2018.

El distrito también está planificando oportunidades para los estudiantes de primaria
después del año escolar 2018-2019. Estos programas no estarán disponibles durante el año
escolar 2018-2019. Estos son los siguientes:
 Lake Ridge Elementary, Programa Magnet Bilingüe (francés): el programa comienza en agosto
de 2019.
 River's Edge Elementary, Programa Magnet Bilingüe (chino): el programa comienza en agosto
de 2020.

Cada programa será como una escuela dentro de una escuela, donde habrá cincuenta
lugares disponibles en cada una de ellas. Cada programa comenzará en el nivel preescolar
y, posteriormente, se dividirá en grados escolares todos los años. Se utilizará un proceso de
lotería para colocar a los estudiantes en estos programas.
Las inscripciones para los niños que ingresan al nivel preescolar para los programas de Mt.
Zion Primary/Elementary y Kilpatrick Elementary comienzan esta semana y estarán
abiertas hasta el 15 de febrero de 2018. Queremos informar a los padres que habrá una
Feria de los Programas Magnet de las Escuelas Bilingües para las solicitudes de inscripción
de los estudiantes el sábado 3 de febrero de 2018 en el Professional Learning Center, 1087
Battle Creek Road en Jonesboro, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
"Estamos muy entusiasmados al ofrecer estos programas a los niños", comentó el Dr. J.
Morcease Beasley, superintendente escolar de CCPS. "Los estudiantes de primaria que
participen tendrán la oportunidad de completar una formación bilingüe y bicultural en
español, francés y chino".
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"La investigación ha demostrado que un modelo de inmersión bilingüe tiene ventajas
académicas que se extienden más allá del salón de clases y que forma al estudiante para
que esté listo para la universidad o su vida profesional ", agregó.
Les recordamos nuevamente que los dos programas de inmersión bilingües nuevos (Mt.
Zion Primary/Elementary y Kilpatrick Elementary) estarán disponibles en el año escolar
2018-19. El plazo de inscripción de los estudiantes de nivel preescolar o kindergarten
solamente para la lotería de selección es hasta el 15 de febrero de 2018. Alentamos a los
padres a aprovechar la Feria Magnet de inscripción de estudiantes para las escuelas
bilingües que se realizará el sábado 3 de febrero de 2018 en el Professional Learning
Center, 1087 Battle Creek Road en Jonesboro, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Los padres también deben estar informados de que, en este momento, se están aceptando
las solicitudes retrasadas para los otros Programas Magnet del distrito. Estas solicitudes no
se incluirán en el Programa Magnet de marzo de 2018 o la lotería de selección de escuelas y
solo se podrán ingresar una vez que todos los solicitantes en espera hayan sido ubicados.
Atentamente,
Monika M. Wiley, Ed.D.
Coordinadora

