Teton School District 401 Dual Language Program Application
Completion of this form indicates that you are interested in your child entering the Dual Language program and
understand that this program is a commitment for you and your child. More information about the program can
be found on the Teton School District 401 website. For more information contact Driggs Elementary School
(208) 228-5927 or Allen Carter, acarter@d401.k12.id.us.
Application for the 20___/20___ school year

Student Name

Date of Application

Parent(s) Name(s)

Phone Number(s)

Mailing Address
Are there any siblings that are already a part of our Dual Language Program? (Circle)
YES
NO

Native Language
What language does your child speaks most often in the home ______________________________________
What other languages does your child speak at home ______________________________________________
What language(s) are used by adults in the home__________________________________________________

Academic Preparedness- Circle the response that best describes your child
Counting Skills
My child can count beyond 10

My child can count within 10

My child is not counting yet

My child can write some letters

My child is not writing yet

My child enjoys exploring books

My child has not had much

Writing Skills
My child can write his/her first name

Reading Skills
My child reads some words

time with books

Teton School District 401 Solicitud del Programa de Dos Idiomas
Completar este formulario indica que está interesado en inscribir a su hijo/a en el Programa de Dos Idiomas
y que comprende que este programa es un compromiso para usted y su hijo. Puede encontrar más
información sobre el programa en el sitio web del Distrito Escolar 401 de Teton. Para más información,
contacte a la escuela primaria de Driggs, Driggs Elementary School (208) 228-5927 o a Allen Carter,
acarter@d401.k12.id.us.
Solicitud para el año escolar 20___/20___
Nombre del
estudiante

Fecha de solicitud

Nombre de los
padres

Número de
teléfono

Dirección postal
¿Hay hermanos que ya formen parte de nuestro programa de lenguaje dual? (Circulo)

Si

No

Lengua materna
¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en el hogar? __________________________________________
¿Qué otros idiomas habla su hijo en casa? ________________________________________________________
¿Qué idioma(s) usan los adultos en el hogar?______________________________________________________

Preparación académica: Encierre en círculo la respuesta que mejor describa a su hijo
Habilidades de conteo
Mi hijo puede contar más de 10

Mi hijo puede contar dentro de 10

Mi hijo todavía no cuenta

Habilidades de escritura
Mi hijo puede escribir su nombre de pila

Mi hijo puede escribir algunas letras

Mi hijo todavía no está
escribiendo

Mi hijo disfruta el tiempo con los libros.

Mi hijo no ha tenido
mucho tiempo con libros

Habilidades de lectura
Mi hijo puede leer algunas palabras.

