
 

  

Por favor de entregar su aplicación a la Primaria Myrtle Cooper o a la Primaria Dr. Sue A. 
Shook antes de las 4:30 p.m. del 12 de abril del 2019. 

 
Nombre del estudiante: _________________________     No. de identificación:  ________________ 

Fecha de nacimiento: _________________     Grado escolar para 2019-2020:  ________________                 

Escuela actual:  _________________________________________________________________________     

Domicilio:  ______________________________________________________________________________                            

Nombre del padre:  _____________________________________________________________________                      

Teléfono 1:  ____________________________                  Teléfono 2:  _________________________                       

Correo electrónico:  _____________________________________________________________________ 

Primer idioma del estudiante:    ___________ inglés           ___________ español 

Idioma hablado en casa:      ___________ inglés          ___________ español 

 

Por favor escriba un 1 para su primera elección y un 2 para su segunda elección. Si no tiene 
una segunda preferencia deje el espacio en blanco.  
 

________ Primaria Myrtle Cooper  ________ Primaria Dr. Sue A. Shook 
 

Por favor escriba sus iniciales enseguida de cada oración. Sus iniciales indican que 
comprende los requisitos del programa. 

  
_________ Los estudiantes de la academia serán seleccionados atreves de una lotería.  

 

       En caso de que su hijo/a sea seleccionado/a lo siguiente aplica.  

_________ Una puntuación mínima de 3 en preLAS* (en el idioma nativo del estudiante) es     
                 requerida para ser aceptado/a a el programa. 

 
_________ Transportación no será proporcionada por el distrito. Los padres son responsables  
                 de llevar y recoger a su hijo/a de la escuela puntualmente.  

 
_________ Para ser considerado/a para el programa se requiere un compromiso de cinco  
                 (5) años para estudiantes de primer grado y un compromiso de seis (6) años para     
                 estudiantes de kínder.  

 
 

_____________________________________________    __________________ 
Firma del padre        Fecha 
 
preLAS* (Language Assessment System) 
 

Visítanos en https://www.sisd.net/duallanguageacademy para más información. 

Socorro Independent School District 
Academia De Dos Idiomas 

Aplicación Común Para La Academia De Dos Idiomas                                                  
Año Escolar: 2019-2020 

 



 

 

Office Use Only 
 
Parent Interview Date: ___________________________                                      Interviewed By: __________________    
 
 
preLAS Score (requirement: 3 or above): _____________                                     Date Tested: _____________________  
 
 
LEP Indicator: ___________________________________                                      Opted for bilingual services: ________ 
 
 
Contract Signed Date: ____________________________ 
 
El Distrito Escolar Independiente de Socorro no discrimina personas en sus prácticas de empleo, programas de educación, actividades y servicios, incluyendo educación técnica y profesional (programas vocacionales) por motivo de raza, 
color de piel, religión, género, sexo, origen nacional, edad,  discapacidad,, estatus militar, información genética, o cualquier otro motivo prohibido por la ley. Para más información sobre la política de no discriminación del Distrito Escolar 
Independiente de Socorro llame al (915) 937 0201 o acuda al 12440 Rojas Dr. en el Paso, TX. 79928. 

 


