Dual Language Program
Fred Douglass Elementary
Important Dates for 2018-2019 School Year
Incoming Kindergarten Students Interested in Dual Language
➢ On April 18, 2018, we will begin accepting applications at Fred Douglass Elementary
for our Dual Language Program. Applications will be sent home in Tuesday folders.
Applications will also be available at Central Office and the Fred Douglass office.
➢ For new parents who are interested in the DL program, there will be an informational
Open House on April 18th, during school hours, in the conference room at Fred
Douglass. We will offer the opportunity to tour our school, ask questions of other DL
parents and educators. We will have applications available at that time.
➢ All bilingual, PK students currently at FD will also need to fill an application and submit
it to the office. For students at other JISD elementary schools, you may turn your
application into your school's office.
➢ Deadline for turning in your application for the Dual Language Program is Friday, May
11th at 3:00 pm.
➢ On June 4, 2018 we will mail out the acceptance letters.
*Along with the DL application, all Kindergarten students, who are new to JISD, must also
be enrolled through Central Office. Enrollment/registration dates for new students will be
April 24th and April 26th at the JISD Central Administration Building.

Programa Lenguaje Dual
Fred Douglass Elementary

Fechas importantes para el curso 2018-2019
Alumnos que entren en Kindergarten interesados en Lenguaje Dual
➢ El 18 de abril de 2018, comenzaremos a aceptar aplicaciones en Fred Douglass
Elementary para nuestro Programa de Lenguaje Dual. Las aplicaciones se enviarán en
la carpeta de los martes y estarán disponibles en la oficina. Además, también estarán
disponibles en la Oficina Central del Distrito y las oficinas de todas las escuelas
primarias.
➢ Para los padres nuevos interesados en el programa, habrá un Open House el 18 de
abril, durante el día escolar, en la sala de conferencias de Fred Douglass. Les
ofreceremos la oportunidad de dar un paseo para conocer nuestra escuela, visitar
salones de dual y podrán hacer preguntas a otros padres y maestros del programa.
Tendremos aplicaciones disponibles ese día también.
➢ Todos los estudiantes bilingües que actualmente están cursando Prekindergarten en
FD también necesitarán rellenar su aplicación y dejarla en la oficina. Para los
estudiantes de otras escuelas del distrito que estén en Prekindergarten, podrán dejar
su aplicación en la oficina de su escuela.
➢ Su aplicación para el Programa de Lenguaje Dual debe ser entregada antes del viernes
11 de mayo a las 3:00 pm.
➢ El 4 de junio de 2018 se enviarán las cartas de aceptación.
*Además de su aplicación para DL, todos los alumnos de Kindergarten nuevos a JISD,
deberán ser inscritos en Oficina Central. Las fechas de inscripción para los nuevos
estudiantes serán el 24 y 26 en el edificio de Administración Central de JISD.

