
 

SPLASH! Programa de Inmersión en Idioma Español 
Formulario de Solicitud para Kinder para el Año 2020 - 2021 

 
Las escuelas primarias Bethany, South End y Stoneville están recibiendo solicitudes para estudiantes de Kínder 
para los programas de Inmersión en Idioma Español. Los estudiantes se seleccionarán por medio de sorteo de 
todas las solicitudes recibidas hasta el 1 de mayo 2020 a las 5:00 pm.  Si un estudiante no es seleccionado, a 
él/ella se le colocará en una lista de espera según el orden de recepción de la solicitud. Si está solicitando por 
más de un/una niño/a, por favor, llene una solicitud por separado para cada uno/a. 
POR FAVOR ESCRIBE EN LETRA DE IMPRENTA Y COMPLETA TODA LA INFORMACIÓN 
 
_________________________________    M or F _______________________  _________________________ 
  Nombre del Estudiante                                                                  Raza                                    Fecha de Nacimiento 
 
___________________________________  ______________________________________________________ 
  Nombre de los Padres/Tutor Legal                                  Dirección  (Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) 
 
____________________   ____________________   ___________________   ___________________________  
Número de Teléfono(Casa)       Teléfono Celular              Teléfono del Trabajo                      Correo Electrónico 
 
¿Cuál es el idioma principal que se habla en casa?  ________________________________________ 
 
Zona asignada de asistencia escolar:  ________________________________________________ 
 
Estoy presentando solicitud para: 

❏ Escuela Primaria Bethany – Programa de Inmersión Total 
       Abierto para estudiantes en todas las zonas de escuelas primarias en el Condado de Rockingham 

❏ Escuela Primaria South End – Programa de Inmersión Total 
       Abierto para estudiantes en todas las zonas de escuelas primarias en el Condado de Rockingham 

❏ Escuela Primaria Stoneville– Programa de Inmersión Total 
       Abierto para estudiantes en todas las zonas de escuelas primarias en el Condado de Rockingham 

 
¿Es usted un empleado/a de la Escuelas del Condado de Rockingham?  Sí     No 
 
¿Cómo se enteró del programa de inmersión?  ________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________     __________________________________ 
                            Firma del Padre Tutor/ Legal                                                                           Fecha 
 
 
Por favor envíe todas las solicitudes a :  RCS SPLASH!       Phone:  336-627-2600 
                                                                      511 Harrington Highway            Email:  ntowler@rock.12.nc.us 
                                                                      Eden, NC  27288 
 


