
PADRES, 

¿Tienen un niño quien entrará a Jardín de infancia en el otoño de 2017 (el 

próximo año escolar)?  

¿Están interesados en que su hijo participe en un programa académico 

riguroso mientras aprende a hablar, leer y escribir a altos niveles en 

inglés y español?   

¿Les gustaría que su hijo desarrolle altos niveles de autoestima y aprecio de 

otras culturas?  

Metas del programa K-12 

Dominio académico:  

 Cumplir las  normas comunes del estado en todas las áreas de  

      contenido en ambos idiomas. 

 Lograr dominio académico superior en todas las áreas de contenido. 
 

Bilingüismo:  

 Obtener fluidez en un segundo idioma sin comprometer el primero. 

 Desarrollar un alto nivel de dominio lingüístico en inglés y español. 

 

Lectoescritura bilingüe:  

 Aprender a leer, escribir y hablar con fluidez en ambos idiomas. 

 Alcanzar altos niveles de dominio académico en ambos inglés y  

      español. 

 

Dominio a través de las culturas:  

 Desarrollar un entendimiento de y un aprecio hacia otras culturas. 

 Desarrollar alto autoestima y la habilidad de tener interacciones  

      positivas con personas de otras culturas y países. 
 

Si está n interesádos en está emocionánte oportunidád, por fávor ásistán 

á uná de lás reuniones, llámen o enví en un correo electro nico párá reci-

bir má s informácio n ácercá de este prográmá del Distrito Escolár Unificá-

do de Riverside.   Támbie n pueden visitár:   

http://www.rusdlink.org/Page/5881    
 

Este programa se ofrece actualmente en las escuelas primarias Castle View, Jeffer-

son, Longfellow, Mt. View y Washington.  Solicitudes para cambio de escuela esta-

rán disponibles. 

Distrito Escolar Unificado de Riverside 

jueves, 13 de octubre y miércoles 16 

de noviembre de 2016 

6:00-7:00 de la tarde 

Escuela Primaria Castle View 

jueves, 27 de octubre de 2016 

6:00-7:00 de la tarde 

Escuela Primaria Jefferson 

4285 Jefferson Street, 92504 

martes, 25 de octubre de 2016 

6:00-7:00 de la tarde 

Escuela Primaria Mt. View  

6180 Streeter Avenue, 92504 

miércoles, 9 de noviembre de 2016 

5:30-6:30 de la tarde 

Oficina Central del Distrito 

Sala 1 

3380 14th Street, 92501 

martes, 18 de octubre de 2016 

6:00-7:00 de la tarde 

Escuela Primaria Washington 

2760 Jane Street, 92506 

Noche de información 

Por favor seleccione una. 

Esta reunión es para los pa-

dres no habrá cuidado infantil 

disponible. 

miércoles, 9 de noviembre y jueves, 

17 de noviembre de 2016  

8:30 a 9:30 de la mañana 

Escuela Primaria Longfellow  

3610 Eucalyptus Avenue, 92507 

 

 

Período de solicitud del  
programa será del 

1º de noviembre al 9 de diciembre de 
2016 

 

Para más información, por favor llame o 
envié un mensaje electrónico a: 

Michelle Mitchell 
951-788-7135 ext. 80206 

mmitchell@rusd.k12.ca.us 


