
Miércoles, 4 de Diciembre de 2019 @ 5:30pm
Inmersión en Español 
Reunión de Padre

FORMULARIO 
DE INTERES: 
ESPANOL

INTEREST 
FORM: 
ENGLISH

CALIFORNIA
ELEMENTARY
SCHOOL

Estaremos aceptando solicitudes de 
Kinder para el año escolar 2020-2021. 
La Academia iInspire en la escuela 
primaria de California será un programa 
innovador de  iPad que infunde la 
perfección y  el aprendizaje del siglo 21 
y la tecnología en un plan de estudios 

de inmersión en español. Los estudiantes aprenden a ser de inmersión en español. Los estudiantes aprenden a ser 
bilingües y biculturales en Inglés y Español, mientras que 
dominan las habilidades del siglo 21. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de continuar sus habilidades lingüísticas en la 
escuela intermedia y la escuela secundaria para tener el honor 
de obtener créditos universitarios tomando cursos de nivel 
avanzado (AP) en español. Los estudiantes se graduarán con 
un sello de Bi-alfabetización en sus transcripciones de diploma y un sello de Bi-alfabetización en sus transcripciones de diploma y 
de la universidad. Los estudiantes ingresarán a la fuerza laboral 
con habilidades del siglo 21 y estaran a preparados para 
comunicarse y colaborar con los más de 500 millones de 
personas en todo el mundo que hablan español. El espacio es 
limitado y el programa se ofrecerá después que 30 estudiantes 
se comprometan a inscribirse. Por favor complete su solicitud en 
línea antes del 1/27/2020 a las 4:00 PM para ser incluido en la línea antes del 1/27/2020 a las 4:00 PM para ser incluido en la 
prioridad de lotería de la primera ronda para Kinder. 

Reunion de Informacion 
para Padres

Diciembre, 12/4/19 
@ 5:30 PM
California ES

1080 N. California Street
Orange, CA

Tours de la escuela: Tours de la escuela: 
12/6/2019 8:30-9:30 AM
12/13/2019 2:00-3:00 PM
1/17/2020 2:00-3:00 PM
1/24/2020 2:00-3:00 PM

Solicitud en línea que vence 
el 1/27/2020 a las 4:00 p.m.


