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Distrito Escolar Unificado de Burbank  
 Programa de Inmersión Dual de Idiomas 

Formato de Aplicación  

2022-2023 
 
Agradecemos su interés en el Programa de Inmersión Dual en Español incorporado por el Distrito Escolar Unificado 
de Burbank. La inscripción a este programa será a través de un sistema de sorteo o lotería. Aunque el programa se 
extiende a los aplicantes por transferencia inter-distrito, queremos aclarar que los residentes de Burbank tienen 
prioridad y serán asignados primero.  
 
Para tener elegibilidad en este programa, se requiere lo siguiente: 

1. A través de la página de internet del Distrito, www.burbankusd.org, complete en línea el registro de su hijo en 
la escuela de residencia que le corresponde a partir del 24 de enero, 2022, Y  

2. Complete personalmente (presencial) la porción de inscripción en el recinto escolar de residencia. Y  

NOTA: Las inscripciones completadas serán verificadas por el personal de Distrito. Si no ha 
inscrito a su hijo en línea en la escuela de residencia, ni tampoco ha completado el registro en el 
recinto escolar, la aplicación de inmersión dual no ingresará al sorteo o lotería. 

3. Complete y regrese la siguiente aplicación al Programa de Inmersión Dual  

➢ A partir del 24 de Enero, 2022, está aplicación estará disponible en la página de internet del Distrito 
BUSD, www.burbankusd.org. De favor envié su aplicación completa a Servicios de Instrucción del 
BUSD, ubicada en, 1900 W. Olive Ave, Burbank, CA 91506, o envié un correo electrónico a 
TerriRamirezAdams@burbankusd.org 

➢ Las aplicaciones deben entregarse a más tardar a las 4:30 p.m. el 4 marzo, 2022.   

Información adicional importante: 

• El programa está disponible para estudiantes que ingresan a jardín de niños (kindergarten) para el ciclo escolar 
2022-2023. Los estudiantes deben tener cinco años al 1 de septiembre, 2022.  

• Las aplicaciones deberán llegar a la oficina de Distrito ubicada en, 1900 W. Olive Street, 3er piso, al 
Departamento de Servicios de Instrucción a más tardar el 4 de marzo, 2022, a las 4:30 pm.  

• Óptimamente, la mitad de los lugares del programa de inmersión dual en Kindergarten son reservados para 
los estudiantes cuyo idioma primario es el inglés, y la otra mitad se reserva para estudiantes cuyo idioma 
primario es el español. 

• Los hermanos de estudiantes que están inscritos actualmente en el programa de inmersión dual tienen 
prioridad en términos de admisión. Sin embargo, los padres y guardianes deberán seguir el mismo 
proceso descrito en la parte superior igual para los hermanos, o de otra manera el lugar de su hijo no 
puede ser garantizado.  

• La lotería es para los espacios remanentes después de que los hermanos que mencionamos han sido 
colocados.  

• El sorteo de lotería se llevará a cabo el 7 de marzo, 2022, en la oficina del Distrito. Las familias seleccionadas 
serán notificadas vía telefónica a partir del 8 de marzo, 2022 para participar dentro del programa.  

• Los hijos de aquellas familias que no fueron seleccionadas serán colocados en una lista de espera, y se les 
notificará una vez que haya un lugar disponible en Programa de Inmersión Dual para el ciclo escolar 2022-
2023. 

• Los aplicantes por transferencias inter-distrito, serán asignados dentro del programa si hay lugares disponibles 
después de que los residentes de Burbank hayan sido colocados.  
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Línea de tiempo Inmersión Dual de Kindergarten 2022-2023 
 
 

24 enero, 2022  Inicia registro en línea  En línea, Servicios Estudiantiles.  

20 enero, 2022 

Inmersión Dual  

Junta informativa – en 

Zoom 

5:00 pm Presentación – en línea (la 
presentación será grabada para verse 
posteriormente) 

24 enero, 2022 
Inmersión Dual Aplicaciones 
disponibles– en línea 

www.burbankusd.org 

4 marzo, 2022 
Inmersión Dual fecha límite para 
entregar aplicaciones – 4:30 pm 

Envíos a BUSD, 1900 W. Olive Ave, 

Burbank CA 91506 o correo 

electrónico 

TerriRamirezAdams@burbankusd.org 

7 marzo, 2022   Inmersión Dual sorteo de lotería  
Oficina de Distrito, Servicios de 
Instrucción  

Inicia 8 marzo, 2022 

Notificación a padres de familia 
sobre los resultados del sorteo vía 
telefónica  

Oficina de Distrito, Servicios de 
Instrucción  

Agosto 2022 

Junta de orientación Inmersión Dual 
para estudiantes y padres de familia  
 

Disney Elementary School y McKinley 
Elementary School 

15 Agosto, 2022 Primer día de clases* 
Disney Elementary School y McKinley 
Elementary School 

*Provisional
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