
 

Note: Specific dates and times can be obtained by contacting DIA (970-254-6070) or                              
New Emerson (970-254-6500) 

Oficina del Rendimiento Estudiantil- Primaria 

930 Ute Avenue, Grand Junction, CO 81501 

970-254-5311 

  

Proceso de inscripción para Kínder en Dual 

Immersion Academy (Escuela DIA) 
 

DIA selecciona a sus estudiantes de nuevo ingreso para Kínder mediante un proceso de lotería. Todos los 

padres que estén interesados en aplicar para que sus hijos asistan a Kínder en DIA, deben seguir el 

proceso de inscripción para la lotería.  Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

·      DIA es un programa PK-8 localizado en DIA y BMS. PK y todos los hermanos en DIA PK-8         

tendrán prioridad en el proceso de inscripción. Las inscripciones para los hermanos se 

llevarán a cabo de noviembre a diciembre del presente año escolar. Los padres necesitan 

pasar a la oficina para inscribir a sus hijos. Los padres que no completen la inscripción para 

los hermanos en noviembre o diciembre tendrán que participar en el proceso de lotería. 

·      El cupo máximo para Kínder consiste de 24 cupos con estudiantes dominantes de Inglés y 

24 estudiantes dominantes de Español. 

·      No habrá juntas individuales para padres de familia, ni se ofrecerán tours con el personal 

de la escuela antes de la lotería para mantener parcialidad durante el proceso de la 

lotería. Habrá un video disponible en la página web de la escuela con información acerca 

de nuestro programa y una explicación acerca de lo que hacen nuestros estudiantes 

dentro del aula durante el día. 

·      Los estudiantes que se inscriban en Kínder deben haber cumplido los 5 años a partir del 31 

de agosto del 2022. 

  

Diciembre 2021: Registro de Kínder para hermanos 

·         Familias con hermanos en DIA K-8 necesitan inscribir a sus hijos en Kínder del 1 de 

noviembre al 16 de diciembre. Lunes a jueves de 8am a 4pm. 

  

Registro para el proceso de la lotería de Kínder: 5-12 de enero del 2022 

1.    Registro abierto para la lotería de 8am – 4pm de lunes a jueves en la oficina principal de DIA 
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·         Debe completar el proceso de registro en ambas escuelas, DIA y New Emerson, si desea 

que el nombre de su hijo(a) sea agregado a la lotería de ambas escuelas. 

·         El orden en el registro no asegura un lugar dentro del cupo, ni proporciona una ventaja 

en la lotería. Las familias no deben formarse temprano en fila el primer día para registrarse 

en la lotería. 

  

14 de enero del 2022: Las familias recibirán una hora especifica para la 

evaluación de su estudiante. 

1.                   Evaluación del idioma español para todos los estudiantes dominantes de español, 

incluyendo hermanos. Esta evaluación es para asegurar que el primer lenguaje del 

estudiante es el español y/o es completamente bilingüe. Este es un paso obligatorio para su 

estudiante para ser incluido en la lista de español. 

Proceso de selección del dominio del idioma: (sólo Escuela DIA) 

Uno de los principios básicos de un programa bilingüe es el equilibrio 50/50 en la cantidad de los 

estudiantes dominantes del inglés y del español en cada nivel de grado. Nuestra meta es que, del total 

de estudiantes matriculados, la mitad sean dominantes del idioma español y la otra mitad sean 

dominantes del idioma inglés. Este equilibrio crea una cultura del idioma y proporciona modelos a seguir 

muy firmes de la lengua nativa en los salones de clases de inglés y de español.  

Para garantizar que el dominio del idioma del estudiante sea identificado correctamente, le pedimos lo 

siguiente: 

1. Los maestros de la escuela DIA van a estar a cargo de la selección. 

2. De acuerdo a los resultados de la selección, los estudiantes serán colocados en el 

correspondiente idioma que dominan para la inscripción y/o el proceso de lotería.  

3. DIA crea dos grupos para el proceso de la lotería. Un grupo corresponde a los estudiantes que 

dominan el idioma español y el otro grupo corresponde a los estudiantes que dominan el idioma 

inglés.  Los números serán sorteados por separado para cada grupo, asegurando que se 

mantenga el equilibrio 50/50. 

  

18 de enero del 2022: Proceso de lotería                                                                                                                          
Se enviará una carta a casa para anunciarle si su hijo fue elegido en la lotería para ser inscrito en 

DIA el próximo año escolar o la posición de su hijo en la lista de espera. Esta carta también tendrá 

información acerca de los siguientes pasos en el proceso de inscripción. Si su estudiante fue elejido 

en la lotería, debe usted llamar a la escuela para confirmar si desea aceptar el cupo. Debe usted 

llamar para confirmar su asistencia 5 días después de haber recibido la carta. Si su hijo está en la 

lista de espera, usted recibirá una carta. 
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Abril- Ultima semana de inscripción para Kínder. La fecha especifica estará en la carta de la 

lotería que se manda a todas las familias aplicantes. Además, usted estará invitado a la Noche de 

Regreso a Clases en mayo para que conozcan a los maestros de su hijo(a). 

  

Proceso de Lotería: 18 de enero del 2022 

1.)    El proceso de lotería se va a realizar el martes 18 de enero del 2022. 

2.)    Tres miembros del personal (como mínimo) estarán presentes durante el sorteo. Ningún miembro 

del personal que tenga relación con cualquier niño(a) o familia, participante en la lotería, podrá estar 

presente durante el sorteo. 

3.)    Cada niño(a) registrado para la lotería va a recibir un número, el número se colocará en el sorteo (no 

el nombre de su hijo). Hay dos listas para la lotería, una con estudiantes dominantes de inglés, y otra 

con estudiantes dominantes de español. 

4.)    Los números serán sorteados al azar y se anotarán en el orden que salgan. 

5.)    Una vez que se hayan sorteado todos los números, se van a juntar los números con los nombres. 

6.)    Cartas, indicando si su hijo(a) ha sido sorteado para matricularse a Kínder en DIA/New Emerson o ha 

sido colocado en lista de espera. Se enviará una carta antes de la ventanilla de la Escuela de Selección 

(School of choice) en el mes de enero. Los niños(as) seleccionados en la lotería deben llamar a nuestra 

oficina para confirmar su asistencia a DIA por lo menos 5 días después de haber recibido la carta. 

Aviso: Los padres no podrán estar presentes durante el sorteo de la lotería. 

  

5 – 12 de enero  Lista de espera para los grados 1ero a 5to: 

·         Si usted tiene interés en registrar a su hijo(s) en los grados 1er a 5to, DIA tiene una lista de espera. 

La lista de espera estará abierta al publico del 5 al 12 de enero (la misma semana del registro para la 

lotería de Kínder). La lista de espera se renueva cada año. La lista de espera es por orden de llegada. Se 

le asignará un boleto por orden de secuencia conforme las familias vayan llegando. Si las familias viven 

fuera de la ciudad, y llaman a la escuela, se les asignará el siguiente número disponible. 

·         La lista de espera no se traspasa automáticamente al siguiente año. Las familias pueden agregar a su 

estudiante a la lista de espera en cualquier momento del año. Se continua con el mismo proceso de 

orden secuencial. Los estudiantes y las familias deben participar en el proceso de evaluación antes de 

que sean admitidos. Se ofrece tutoría en la escuela para apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso para 

ponerse al corriente en su español. 

 


