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DLBE en MKES
Opciones de Inscripción para Kínder para Familias de BCSD
La Escuela Elemental de Mount Kisco abre sus puertas a todos los estudiantes
del distrito comenzando desde el kínder
La Escuela Elemental de Mount Kisco es una de las cinco escuelas elementales del Distrito Escolar
Central de Bedford. MKES alberga el Programa de Educación Bilingüe de Inmersión Recíproca del
distrito, o DLBE (conocido por sus siglas en inglés), que actualmente comienza en el primer grado.
Las familias que estén interesadas en DLBE en el futuro ahora pueden inscribir a sus hijos en el
kínder en MKES para el año escolar 2020-2021.
Al principio del próximo año, MKES organizará una sesión nocturna de información, así como visitas
guiadas para los padres interesados. Considere asistir a estos eventos para obtener más información
sobre DLBE, así como la experiencia única de kínder que se ofrece en MKES.
Sesión Informativa Sobre el Programa de DLBE en MKES
Jueves, 23 de enero, 2020 @ 7:00 PM
Visitas Guiadas en la Escuela Elemental de Mount Kisco
Jueves, 6 de febrero, 2020
9:30 - 10:45 AM o 1:15 - 2:30 PM
Las familias que estén interesadas en inscribir a sus hijos en kínder en MKES indicarán su interés
antes del 14 de febrero de 2020.
Esperamos conocer a nuestros nuevos estudiantes y familias en las próximas semanas durante la
inscripción de kínder. Si tiene preguntas sobre el proceso de registración y el cronograma,
comuníquese con el/la director(a) de su escuela de procedencia. Para otras preguntas sobre DLBE y
MKES como escuela de elección, comuníquese con la administración del distrito.
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