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Convenio de Padres 

Programa de Educación en Dos Lenguajes 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno implementó un nuevo Programa de Educación en Dos Lenguajes en la 
Escuela Burroughs en agosto del 2022.  El aprendizaje de lenguaje requiere un compromiso de varios años (5-7 
años) y el distrito escolar está interesado en trabajar con las familias que tomarán este compromiso de bilingüismo 
y bi-alfabetización a largo plazo para su niño/a.   
Cuando usted inscribe a su niño/a en este programa está de acuerdo en mantener a su niño/a en el programa todos 
los años de primaria para desarrollar la fluidez y lectoescritura en los dos lenguajes.   
Su aceptación en este programa también significa que usted está de acuerdo en participar completamente como familia un 
mínimo de diez horas cada año.  En la información siguiente encontrará algunas maneras en las cuales usted puede apoyar 
a la escuela Herrera y al maestro/a de su niña/a. 

 Asistir a las Conferencias de Padres Maestros (1er Cuatrimestre)
 Asistir a la Noche de Regreso a la Escuela y Exhibición de Trabajos (Open House)
 Asistir a las clases de Universidad de Padres – especialmente las que son diseñadas específicamente para el nivel

del grado de su niño/a o métodos y estrategias de aprendizaje de un segundo idioma
 Asistir a las Horas de Café
 Asistir a las reuniones del Concilio Escolar (SSC) y del Comité Consejero de los Estudiantes Aprendices de

Inglés (ELAC)
 Asistir a los eventos culturales y rendimientos diseñados para las familias

También buscamos padres para representar el programa en nuestra escuela:  
 Ser Padre Líder en el Concilio Escolar (SSC) o Comité Consejero de los Estudiantes Aprendices de Inglés

(ELAC)
 Ser voluntario en el salón de clase de su niño/s.

Les pedimos que llene el cuestionario de Encuesta de Tiempo y Talento y regrésela al maestro/a de su niño/a al final de la 
semana;   

Encuesta de Tiempo y Talento 

Nombre y Número de Teléfono: 

Nombre y Número de Teléfono del Cónyuge: 

Dirección 

Las posibilidades del Tiempo y Talento que usted puede compartir/contribuir al programa: ________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre /Tutor _______________________________________ Fecha: _____________________________ 
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Formulario de Elección del Programa 

Si, deseo inscribir a mi niño/a: __________________________________ en el Programa de Educación en Dos 
Lenguajes que inicia, el otoño del 2022 y comprendo que nos comprometemos a varios años a la participación 
de nuestro niño/a en el Programa de Educación en Dos Lenguajes.   

No  deseo inscribir a mi niño/a: ____________________________ en el Programa de Educación en Dos 
Lenguajes. 

Firma Requerida del Padre o Tutor:  _________________________________________________ 

Escribir el Nombre con Letra de Imprenta aquí: _____________________________ Fecha: _______________ 

Por favor envíe este formulario por correo electrónico a HerreraElementary@fresnounified.org 
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