
 

Caesar Rodney School District 
Programa Chino de Inmersion 

Formulario de Compromiso Familiar 
 

 
Nombre del Estudiante  __________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre/Madre/ Tutor __________________________________________________________________ 
 
Estoy entusiasmado/a por la inscripción de mi hijo/a en el Programa de Chino de Inmersión del Distrito Escolar Caesar 
Rodney que comienza en McIlvaine Early Childhood Center (MECC). Entiendo que la inscripción de mi hijo/a en el 
programa se basa en mi comprensión y compromiso con las siguientes condiciones: 
 
Escriba las iniciales de su nombre en cada línea y firme abajo: 
 
_____ Entiendo que mi hijo participará en clases de inmersión durante su asistencia en los grados K - 8 en el Distrito 
Escolar Caesar Rodney. Me comprometo a que mi hijo/a asista al programa chino de inmersión en MECC y que asista a 
clases de inmersión ya sea en W.B. Simpson ó Allen Frear ES para los grados 1-5 y Fifer ó Postlethwait MS para los 
grados 6 - 8. 
• Los niños de la zona de Brown, Stokes y Simpson asistirán a las clases de inmersión en W.B. Simpson ES en los grados 1-5. 
• Los niños de la zona de Welch, Star Hill y Frear asistirán a las clases de inmersión en Allen Frear ES en los grados 1-5. 
 
_____ Entiendo que el distrito proporcionará servicio de transporte para mi hijo/a desde su escuela de origen hasta el sitio 
del programa Chino de Inmersión, ya sea en W.B. Simpson Elementary ó Allen Frear Elementary. 
• El servicio de traslado comenzará en el jardín de niños para los estudiantes de la escuela Welch, de Dover AFB a MECC. 
• El servicio de traslado continuará en 1er grado para que los estudiantes de la escuela Welch asistan a clases de inmersión en Allen Frear. 
• El servicio de traslado comenzará en 1er grado para que los estudiantes de Star Hill asistan a clases de inmersión en Allen Frear. 
• El servicio de traslado comenzará en 1er grado para que los estudiantes de Brown y Stokes asistan a clases de inmersión en W.B. Simpson 
 
_____ Entiendo que la asistencia y la puntualidad son esenciales para aprender un segundo idioma. Me comprometo a que 
mi hijo/a asista a la escuela regularmente y a tiempo, excepto en caso de enfermedad y emergencias familiares. 
 
_____ Animaré de manera positiva y alentaré a mi hijo/a y apoyaré las intervenciones de los maestros/as. Entiendo que no 
es inusual que los niños sientan fatiga, lágrimas y/o frustraciones mientras aprenden un segundo idioma. Al estar 
enterado/a de éstas posibilidades, no pediré que mi hijo/a salga del programa por estos motivos. Alentaré a mi hijo/a para 
que persevere mientras aprende un nuevo idioma. 
 
_____ Entiendo que el aula de mi hijo/a incluye estudiantes de todos los niveles académicos. Si mi hijo/a no logra el nivel 
que yo espero, no pediré un cambio en la asignación de clase. No supondré que el aprender chino inhibe su desempeño 
académico. 
 
_____ Entiendo que mi hijo/a recibirá enseñanza de inglés en las areas de lectura y escritura diariamente. Además, mi 
hijo/a recibirá "bridge lessons - lecciones puente" en matemáticas, ciencias y estudios sociales para apoyar su aprendizaje. 
Reforzaré éste proceso por medio de leer diariamene en inglés con mi hijo/a durante un mínimo de 20 minutos. 
 
_____ Entiendo que la enseñanza básica en matemáticas, ciencias y estudios sociales se imparte en chino. Entiendo que a 
mi hijo/a también se le enseñarán habilidades de alfabetización en chino (por ejemplo, el leer y escribir en chino). 
 
_____ Debido a la singularidad de éste programa, es posible que los medios de comunicación y algunos visitantes 
profesionales soliciten fotos ó videos de los maestros/as y estudiantes en el aula. Por esa razón, doy permiso para que mi 
hijo/a sea fotografiado, entrevistado y/o grabado en video con el propósito de mejorar el Programa de Chino de Inmersión. 
 
 
Firma del Padre/Madre/Tutor: ____________________________________ Fecha: __________________ 


