
March 17, 2022 @ 6pm 
17 de marzo, 2022 @ 6pm 
Robert Lince Kindergarten Gym

Dual Language Informational Night

Incoming Kindergarten Cohort

Programa Bilingüe de Doble Inmersión

Noche Informativa sobre Kindergarten
June 30th deadline for

Kindergarten Registration 
to be considered for a

Dual Language lottery slot
*including DL siblings
DL Sibling Form Link

30 de junio fecha límite para
registro de estudiantes para el 
Kinder para ser considerados 
para una lotería del Programa 
Bilingüe 
*incluyendo hermanos que 
estén en el Programa Bilingüe
Formulario para hermanos de DL  

https://forms.gle/bZMxXW4ZZpa6Qu696
https://forms.gle/bZMxXW4ZZpa6Qu696


Welcome & Introductions       
Bienvenida e Introducciones:



Agenda:
What is Dual Language? 

¿Qué es el programa de doble inmersión?

What does Dual Language look like in Kinder? 

¿Cómo es el programa en Kinder?

Is it right for my child and our family? 

¿Es adecuado para mi hijo/a y para nuestra familia?

What’s the plan & vision for 2022-2023 school year? 

¿Cuál es el plan y visión para el año escolar 2022-2023?

How do I get signed up?  

¿Cómo nos registramos?







In partnership with parents and the community, student in the 
Selah School District dual language will attain high levels of 
academic achievement, while becoming bilingual, biliterate, 

and multicultural life-long learners with skills that allow 
students to compete effectively in a global community.

En asociación con los padres y la comunidad, los estudiantes del 
programa bilingüe del Distrito Escolar de Selah alcanzarán altos 

niveles de rendimiento académico, mientras se convierten en 
aprendices de por vida bilingües, biletrados y multiculturales con 

habilidades que les permiten competir de manera 
efectiva en una comunidad global.



Core Purpose of Dual Language
Propósito Central del Programa de Doble Inmersión

Our primary focus is closing the achievement gap 
for Spanish-speaking students.

Nuestro enfoque principal es cerrar la brecha de 
logros para los estudiantes de habla hispana  



What is dual immersion?
¿Qué es inmersión dual?

• Classrooms where students receive content and 
instruction in two languages, English and another 
language. 

• Los salones de clases donde los estudiantes reciben 
contenido e instrucción en dos idiomas, inglés y otro 
idioma.





Beneficios del Programa de Doble Inmersión

● Mayor autoestima y confianza 
de sí mismo

● Aumento de la estimulación 
cognitiva

● Mayor capacidad de resolver 
problemas y creatividad

● Aprecio para la diversidad

● Mayores niveles de 
participación

● Menos referencias disciplinarias



¿Qué es bilingüe/biletrado?
What is bilingual/biliterate?

Competencia del 
lenguaje oral
Oral language 

proficiency (BICS)

Desarrollo del lenguaje 
académico. No es 
lenguaje superficial
Academic Language 
Development
Not ‘surface’ language. 
(CALP)
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Beneficios del programa de lenguaje dual
Dual Language Program Benefits

• 50% del mundo es bilingüe, 10% de los 
estadounidenses

• 50% of world is bilingual, 10% of Americans

• 80% del mundo habla inglés and español
• 80% of the world speaks English and Spanish

“Si hablas 2-3 idiomas, ves el mundo desde 
2 o 3 perspectivas diferentes.”

“If you speak 2-3 languages, you see the world from 
2-3 different perspectives.”



http://www.youtube.com/watch?v=ombKusik5dA


80/20: Kindergarten 
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Content  Contenido Language  Lenguaje

Reading/ Language Arts
Lectura/Escritura Spanish  español

Reading/  
Language Arts

Lectura/Escritura
English inglés

Science
Ciencias

Spanish  español

Social Studies
Estudios Sociales

Spanish  español

Math
Matemáticas

Spanish  español



DL Kinder Schedule -Tentative

El Horario de Kinder DL -Tentativo

Class rosters are finalized in late August
Listas de clases finalizado al finales de agosto

The school will call to set up the parent/teacher/student 
interviews and assessments
La escuela llamará para establecer entrevistas y 
evaluaciones de padres/maestros/estudiantes

Stagger start TBD (different than SSD grades 1-12)
Comienzo escalonado será determinado todavía 
(diferente a los grados 1-12)



Who is eligible for DL? 
¿Quién es elegible para DL?

Incoming Kindergarten students who reside in Selah School District
Niños entrando en Kindergarten que residen en el Distrito Escolar 

Automatically placed    Un puesto automático:
• Students who are English Learners and Spanish is their first language

• Niños que están aprendiendo inglés y español es su primer idioma

Next Priority  Siguiente Prioridad: 
• Siblings already in program  Hermanos que ya estan en el programa

Lottery  Sorteo:
• Families willing to make full-time K-7 commitment and effort to support 

success

• Las familias que que tienen un compromiso al tiempo completo K-7 y un 
esfuerzo para apoyar el éxito académico



What will happen?    Que pasará?

• Kids will be tired (little more than beginning of K)
• Los niños estarán cansados (poco más que el comienzo de K)
• Bilingual buddies are fun  
• Compañeros bilingües son divertidos
• Kids are sponges!!! Adults…
• ¡¡¡ Los niños son esponjas!!! Adultos...
• Trust the process- it takes 5-7 years to learn a language
• Confíe en el proceso- necesita 5-7 años para aprender un idioma
• Receive reports on content and language acquisition
• Recibir informes sobre la adquisición del contenido y lenguaje
• The Yakima library system is a gem
• El sistema bibliotecario de Yakima es una joya



Vision for DL in Kinder Visión para Kinder DL

● Play-based learning
● Aprendizaje basado en los juegos

● Build a STRONG foundation in Spanish “you only learn to read 
once”

● Construir una fundación FUERTE en español “se aprende a leer 
una vez”

● Partner with families so we learn together
● Tener los padres como compañeros para poder aprender juntos

● HAVE FUN!!!  
● ¡¡¡DIVERTIRNOS!!!



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase



Classroom pictures/fotos de clase





How do I sign up? ¿Cómo nos registramos?
Limited Spots Available  Plazas Limitadas Disponibles

Hablantes en español:
● La escuela llamará y trabajar 

con el ELC para hacer la WIDA
(evaluación del estado de inglés) y Pre-IPT 
(una evaluación del español hablado)

Everyone:
● Completely fill out 

Kindergarten registration 
packet (the Home 
Language Survey and the 
DL program interest form 
by June 30th

Todos:
● Rellenar la registración 

completamente de 
Kindergarten y la Encuesta 
de Idiomas en el Hogar y 
el Interés en el Programa 
Dual para el 30 de junio



.



What if my child doesn’t get in?
¿Qué pasa si mi hijo no entra en el programa?

We will collect a waiting list and will call families 
with openings during the kindergarten school year 
and to start first grade. 

¡Tendremos una lista de espera y llamaremos a 
familias con plazas abiertas durante el año escolar 
de Kindergarten hasta el comienzo de 1º.



.

3/17 @ 6pm Dual Language (DL) Informational Night
    Noche informativa del lenguaje dual

3/31 @ 12:30pm Registration Paperwork Support
                          Apoyo por los formularios de registración

4/21 @ 6 pm K Day (PK to K and K to 1st Readiness)
                     Dia de k (pk a k y k a 1er preparación)

6/17 @ 10am Registration Paperwork Support
                     Apoyo por los formularios de registración

6/30 K registration due for consideration in the DL lottery 
    DL fecha de entrega para registrarse por estar en 
consideración en la loteria

*August RL staff will call to set up WaKids conferences 
*Agosto La facultad de RL les llamaran en agosto por hacer 

las citas de WaKids



See the SSD website 
for 
the SSD Calendar 

*Check your email and 
the RL website for 
updates

Robert Lince Office 
698-7900 

You can also turn in 
packets at the district 
office’s big blue 
mailbox

School supplies will be 
provided by the district

*Miren el sitio de web de 
SSD por el calendario de 
SSD

*Revisen su correo 
electronico y el sitio de 
web de RL por 
actualizaciones

Oficina de Robert Lince 
509-698-7900

También puede entregar 
los paquetes en la caja 
grande y azul de la 
oficina del distrito 

Suministros escolares 
proporcionará por el 
distrito

https://www.selahschools.org/Page/2#calendar1/20220309/month
https://www.selahschools.org/Page/19


.
Kindergarten Registration Packets Paquetes de 
Registración
● Registration paperwork on the RIGHT  
● Formularios de registración a la DERECHA 
● Learning resources on the LEFT
● Recursos de aprendizaje a la IZQUIERDA

*Return to RL by June 30th         
*Devolver a RL para el 30 de junio
*Proof of residency                     
*Una prueba de residencia
*Copy of the birth certificate     
*Copia del partido de nacimiento
*Immunization records                
*Registro de las vacunas



Remember
● Look at both sides 

of forms
● Please use blue or 

black ink
● Complete all pages 

before turning in
● Include as many 

emergency 
contacts as 
possible

● Call us with your 
questions 
698-7900

Recuerde:
● Miren los dos lados de 

los formularios
● Por favor, usen tinta 

azul o negra al 
escribir.

● Completen todas las 
páginas antes de 
entregarlas

● Incluyan todos los 
contactos de urgencia 
posibles

● No se olvide de 
llamarnos con sus 
preguntas al 
698-7900



Selah School District Preschool 
Tuition & state funding available

La matrícula y fondos del estado sean disponible

Registration will begin in early April for the 22-23 school year
Empezaran la registración en el temprano de abril por el ano 

escolar de 22-23

Registration packets will be available the second 
week of April in our main office and on our website.

Los paquetes de registración serían disponible 
durante la semana segunda de abril en la oficina 

principal y en nuestro sitio de web

316 West Naches Avenue
(509) 698-7905



Aprende con nosotros

● Juego basado en 
el aprendizaje: 
Nuestro salones 
ofrecen un 
enfoque "práctico" 
del aprendizaje 
permite la 
exploración y el 
descubrimiento 
por medio del 
juego basado en el 
aprendizaje

● Salones 
inclusivas
donde a todos les 
dan la bienvenida

What We Offer

● Our preschool 
program is 
designed for 
children who are 
3 & 4 years old 
by August 31, 
2022

● We provide a full 
day, full week 
preschool 
program that 
follows the Selah 
School District 
calendar.  We 
also provide a 
limited half day, 
four days a week 
program.

● Tuition and state 
funding options 
available.

Lo que ofrecemos

● nuestro 
programa de 
preescolar está 
diseñada para los 
niños quienes 
alcanzan 3 y 4 
años de edad 
antes del 31 de 
agosto

● Proporcionamos 
un dia entero, 
semana entera 
programa 
preescolar lo cual 
sigue el 
calendario del 
distrito escolar de 
Selah

● Opciones por la 
matrícula y 
financiamiento 
estatal sean 
disponible

Learn with us

● Play Based 
Learning: Our 
classrooms offer 
a hands on 
approach to 
learning, allowing 
exploration and 
discovery through 
play based 
learning.

● Inclusive 
Classrooms:
Where everybody 
is welcome.



Información sobre la 
matrícula

● $75 cuota de inscripción 
recogido al tiempo de 
inscribirse

● $500 recogido 
mensualmente
1 de septiembre - 1 de 
mayo 2023

● Se debe la matrícula 
antes del 5 de cada 
mes

● Opciones para pagar la 
matrícula en línea

Tuition 
Information

● $75 enrollment 
fee collected at 
the time of 
enrollment.

● $500 collected 
monthly 
September 1st 
through May 1st, 
2023

● Tuition is due by 
the 5th of each 
month.

● Option to pay 
tuition online.



What questions do you have?
¿Cuales preguntas tienen Uds.?

Thanks for coming!
¡Gracias por venir! 

Please fill out the brief feedback 
form before you go. 

Por favor, rellenen un breve 
formulario con sus opiniones antes 

de irse.


