Soledad Unified School District
Is now recruiting 2021-2022 kindergarten
students for the bilingual program

Distrito Escolar Unificado de Soledad
Ahora está reclutando estudiantes de Kínder para el
programa bilingüe 2021-2022
Dual Language Immersio n
Program

Programa de doble inmersión
en dos idiomas

Soledad Unified School District is now
accepting kindergarten applications for
parents interested in enrolling their students
in the dual language immersion program.
This 50 /50 instructional program, offers
students the opportunity to learn two
languages while learning grade level content.
Fifty percent of instruction is delivered in
English by an English teacher and the other
fifty percent is taught in Spanish by a Spanish
teacher.

El Distrito Escolar Unificado Soledad ahora está
aceptando solicitudes para kínder para padres
interesados en inscribir a sus estudiantes en el
programa de inmersión en dos idiomas. Este
programa instructivo 50/50 ofrece a los
estudiantes la oportunidad de aprender dos
idiomas mientras aprenden contenido de nivel de
grado. El cincuenta por ciento de la instrucción es
impartida en inglés por un maestro de inglés y el
otro cincuenta por ciento es impartido en español
por un maestro de español.

• Open to all incoming 2021-22
kindergarten students
• Students will learn to read, write,
and speak in English and Spanish
• Dual immerison language programs
are housed at Rose Ferrero and
Gabilan schools
• Students interested in this bilingual
program commit to enrollment
kindergarten through 6th grade
• Apply at the district office Monday
Friday starting 1/27/21 – until
program fills
• If you have questions please call
the district office and speak with
Rosa or Janeli, 831.678.3987

**S tu den ts must a lso en roll fo r
k ind erga rte n at dua l la ngu age im m e rsi on
sit e

1261 Metz Rd.
Soledad, CA 93960

Phone: 831.678.3987
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Abierto a todos los estudiantes entrantes a
kínder durante el año escolar 2021-22
Los estudiantes aprenderán a leer, escribir
y hablar en inglés y español
Los programas de inmersión en dos
idiomas se encuentran en las escuelas
Rose Ferrero y Gabilan
Los estudiantes interesados en este
programa bilingüe se comprometen a
inscribirse desde Kínder hasta sexto grado
Llene su solicitud en la oficina del distrito
de lunes a viernes a partir del 1/27/21
hasta que se llene el programa
Si tiene preguntas, llame a la oficina del
distrito y hable con Rosa o Janeli,
831.678.3987

** Lo s e stud ian tes tam bi én d ebe n
in sc rib irs e en k índ er en el s itio d e
in m ers ión en do s i dio m as qu e le s toqu e
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