
 
Cuando Tiene Alguna Pregunta Sobre Immersión de Español 

 
El Distrito Escolar de Menlo Park se ha comprometido a respaldar al Programa de Inmersión en 
Español de K-8.  Un equipo de maestros y profesionales establecen el desarrollo de este Programa.  
Los miembros de este equipo trabajan en distintos roles y colaboran entre si con el resto del equipo.  
Si usted tiene alguna pregunta con respecto al progreso de sus hijos o del Programa en sí, refiérase a 
la información siguiente y a la lista de contactos para comunicarse directamente con ellos.  Además, 
la escuela recompila información a través de una encuesta anual (School Site Council Survey).  Esta 
información es examinada y analizada para monitorear el progreso del Programa y establecer futuros 
objetivos. 
 
Contacte a la Maestra de sus hijos si tiene alguna pregunta o comentario acerca de: 

• El progreso de sus hijos 
• El calendario diario 
• Como se satisfacen las necesidades de su hijos  
• Materiales de enseñanza 
• Tarea y como ayudar en casa a su hijos 
• Como el programa de enseñanza en el aula refleja las vigentes investigaciones 
• Comentarios o inquietudes acerca de la clase 

 
Contacte al Directo de la Escuela si tiene alguna pregunta o comentario acerca de: 

• La reglas del Distrito Escolar  
• Los procedimientos de la Escuela  
• Inquietudes que no se han podido resolver después de haber hablado con la Maestra. 
• Que hacer si sus hijos dejarían el Programa debido a circunstancias familiares o algún otro 

motivo.  
 
Contacte el Sitio Web del Districto si tiene alguna pregunta acerca de: 

• Procedimientos para la registración.  
• Fechas y ubicación de las reunión de información para padres 

 
Contacte al Administrador del Programa de Inmersión si tiene alguna pregunta o comentario acerca 
de: 

• Monitoreo del progreso del Programa de Inmersión 
• Necesidades de educación de padres 
• Programas de enriquecimiento e intervención para alumnos.  
• Tamaño de las clases 
• Como el Distrito Escolar ayuda al Programa de Inmersión y a su personal. 
• Como el Programa de Inmersión es presentado entre todos las demás escuelas. 
• La lotería del Programa de Inmersión.  

 
Contactos 

• Directora de la Escuela de Encinal: Allison Liner   aliner@mpcsd.org   650-326-5164  
• Directora de la Escuela de Laurel: Linda Creighton   lcreighton@mpcsd.org   650-324-0186  
• Administradora del Programa de Inmersión: Tami Girsky   tgirsky@mpcsd.org   650-321-7140 

 


