
 
 

 
 

Proceso de inscripción al Programa de Lenguaje Dual 
 
Inscripción en el programa: 
 
Inscripción para 6to – 8vo  
El espacio en los programas de  lenguaje dual de la escuela intermedia, serán reservados  con 
prioridad para los estudiantes de quinto grado que se inscribieron en estos programas en North 
Chatham y Siler City Elementary. 

❖ A todos los estudiantes de 6to grado que no hayan cumplido con los estándares mínimos 
de dominio del idioma español  se les proporcionará  la oportunidad que reciban 
intervenciones adicionales para garantizar el mayor acceso posible al contenido que se 
enseña en español y esto será un  requisito.  

Las escuelas revisarán primero la información en la inscripción del estudiante cuál es su zona de 
asistencia y luego determinarán si se necesitarán transferencias desde  la zona de asistencia de 
cada escuela. Los padres que deseen solicitar una transferencia para participar en el programa de 
lenguaje dual, deben seguir el proceso regular de solicitud de transferencia / reasignación según 
la política 4150 de la Junta; información adicional sobre este proceso se puede encontrar en la 
pagina http://www.chatham.k12.nc.us/Page/21285  
 
Cualquier padre/representante puede solicitar una transferencia al programa  de lenguaje dual. 
Sin embargo, no se consideran solicitudes de transferencia hasta que la escuela se haya 
asegurado de que se hayan atendido todos y cada uno de los intereses de la población base. Si 
hay espacio disponible y hay solicitudes de transferencia interesadas que respaldan el equilibrio 
del idioma del programa, entonces la escuela debe notificar al representante de Lenguaje Dual de 
la División de Servicios Académicos y Apoyo Educativo. Si hay varias solicitudes de 
transferencia que cumplen con el espacio / idioma necesario, se realizará una lotería entre los 
interesados a la transferencia. 
 
 

1) Si hubiera espacios adicionales disponibles para que se inscriban  nuevos estudiantes al 
programa de lenguaje dual, existen las siguientes alternativas: 

a. Se dará prioridad a los estudiantes identificados como estudiantes de inglés como 
segundo idioma, especialmente los estudiantes con  intensas necesidades 
lingüísticas . 

b. Se dará la segunda prioridad a los nuevos estudiantes que se matriculen y que 
recientemente se inscribieron en programas de lenguaje dual en su escuela 
anterior. 
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c. Cuando sea posible, los estudiantes angloparlantes (monolingües) y los bilingües 
( español/inglés) , se inscribirán en el programa de lenguaje dual en función de la 
cantidad de espacios disponibles. 

i. En estos casos, se utilizará una evaluación del idioma para garantizar que 
el dominio del idioma español del alumno sea suficiente para poder 
acceder al contenido que se enseña. Esto se basará en las instrucciones del 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte sobre el nivel 
mínimo esperado de competencia en expresión oral, comprensión auditiva, 
lectura y escritura utilizando el Consejo Americano sobre el estándar de 
enseñanza de idiomas extranjeros (ACFTL). 

ii. Si el interés y la cantidad de estudiantes que alcanzan el nivel mínimo de 
competencia es mayor que la cantidad de espacios disponibles, se puede 
utilizar una lista de espera o un sistema de lotería. 
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