DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
223 North Jackson St., Glendale, CA 91206
Teléfono: 818-241-3111 x 1283

Escuelas Magnet/Programas FLAG de Dos Idiomas
Se requieren solicitudes para estos
P

programas/escuelas y serán procesadas
mediante el sistema de lotería por internet

Escuelas Primarias Magnet

Programas FLAG de Primaria

Las escuelas Magnet del Distrito Escolar Unificado de
Glendale (GUSD) ofrecen a los estudiantes experiencias
educativas únicas, basadas en un tema, en ambientes
académicamente ricos y culturalmente diversos.

La Academia de Idiomas Extranjeros (FLAG) de Glendale ofrece
siete idiomas en nueve escuelas primarias. La meta es que
todos los niños que participan sean bilingües y sepan leer y
escribir en inglés y en el idioma de enfoque para fines de la
escuela primaria.

 Magnet Thomas Edison de Tecnología Avanzada y FLAG
en español K-6
 Academia de Idiomas Extranjeros Internacionales
(IFLAG) Magnet Benjamin Franklin de Glendale de K-6
 Magnet Mark Keppel de Artes Escénicas y Visuales y
FLAG en Coreano K-5
 Escuela Cerritos Magnet de Ciencias de Computación
TK-6*
*Aprobación pendiente de la junta

Idioma
 Armenio
 Francés
 Alemán
 Italiano
 Japonés
 Coreano
 Español

-

Actualmente se ofrece en:
Jefferson, R. D White
Franklin**
Franklin**
Franklin**
Dunsmore, Verdugo Woodlands
Keppel**, Monte vista
Edison**, Franklin**, Muir
** Indica escuela Magnet

PARA SOLICITAR LAS ESCUELAS MAGNET Y LOS PROGRAMAS FLAG
PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019:
Vayan a www.gusdmagnetandflag.com
Fecha de lotería de solicitudes: 1ro de noviembre del 2017 –31 de enero del 2018
Las solicitudes tarde se colocarán en una lista de espera

Programa de Kínder de Transición del GUSD
 Kínder de Transición (TK) es el primer año del programa de dos años de kínder para niños que
cumplen 5 años en o entre el 2 de septiembre al 2 de diciembre del próximo año escolar.
 TK usa un currículo modificado de kínder que es apropiado para la edad y el desarrollo.
 Un niño que participa en TK debe completar el segundo año del programa de kínder antes de asistir a primer grado.
 TK no está disponible en todas las escuelas primarias. Comuníquese con la oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante para
información acerca de la inscripción al 818 241-3111 ext, 1283.
 Los paquetes de inscripción para el año escolar 2018-2019 estarán disponibles en la escuela de su vecindario (aunque la
escuela no tenga TK) a partir del 20 de febrero del 2018.

Cuidado de niños antes/después de clases


Para información acerca del cuidado de niños de antes/después de clases para estos programas, por favor
llamen al Programa de Educación Temprana y Aprendizaje Complementario (EEELP, por sus siglas en inglés) al
(818) 247-0775.

