
2019-2020 
Pre-K and Kindergarten 

Dual Language Program Interest Form 
The goal of the Dual Language Program is for students to develop cognitive and linguistic abilities in two 

languages, in order for them to become bilingual, biliterate, and bicultural. 
The program is composed of two linguistic groups: Spanish speaking students who accept services, and other 

students through a lottery. 
Please fill out the information below if interested. 

Parent and Family Information 

Parent Name   

Parent Address   

Parent Phone Number   

Parent Email Address   

 

Is a language other than 
English spoken in your 
house? 

 

Does your child speak a 
language other than 
English? 

 

If yes, please list 
language(s) spoken by 
the child 

 

Student Information 

Child’s Name   

Grade in 2019-2020 
School Year 

 

Does this student have 
any siblings enrolled at 

Hibbard? 

 

   

 
 

❏❏ I am interested in enrolling my child into the 80:20 Dual Language Program in Pre-K or 
Kindergarten for the 2019-2020 school year. 

❏❏ I understand research indicates that Dual Language programs are most effective when students 
remain in the program for a sustained period of time. The student will be expected to continue in the 
program through at least 6th grade. Withdrawal from the program should only be made by a team 
decision involving the parent, administrator, bilingual coordinator, and teachers when it is the best 
interest in the student.  

 

 



2019-2020 
Pre-K & Kindergarten 

Formulario de Interés del Programa de Dos Idiomas 
El objetivo del Programa de Dos Idiomas es que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas y lingüísticas en 

dos idiomas, para que se conviertan en bilingües, biletrados, y biculturales. 
El programa está compuesta de dos grupos lingüísticos: Estudiantes de habla Hispana que aceptan servicios, y otros 

estudiantes a través de una lotería. 
Por favor complete la información a continuación si está interesado. 

Información de los Padres y Familia 

Nombre de 
Padre/Madre 

 

Direccion de Padres   

Número de teléfono de 
Padre/Madre 

 

Correo electrónico de 
Padres 

 

 

Se habla otro idioma en 
la casa que no sea 
inglés? 

 

Habla su hijo/ja otro 
idioma que no sea el 
inglés? 

 

Si su respuesta fue sí, 
por favor escriba el otro 
idioma(s) que hable su 
hijo/ja. 

 

Información del Estudiante 

Nombre del niño/ña   

Grado que estará en el 
año escolar 2019-2020  

 

Tiene este estudiante 
algún hermano/na 

matriculado en 
Hibbard? 

 

 
 

❏❏ Estoy interesado en inscribir a mi hijo/ja en el 80:20 Programa de Dos Idiomas para Pre-K o 
Kindergarten para el año escolar 2019-2020. 

❏❏ Entiendo que la investigación indica que los programas de lenguaje de Dos Idiomas son más efectivos 
cuando los estudiantes permanecen en el programa por un periodo de tiempo sostenido. Se espera 
que el estudiante continúe en el programa hasta al menos el sexto grado. El retiro del programa solo 
debe hacerse mediante una decisión del equipo que incluya al padre/madre, administrador, 
coordinador bilingüe, y maestros cuando es el mejor interés para el alumno.  


