
The Burbank Unified School District is committed to equal opportunity for all individuals in education. District programs and activities shall be free from 

discrimination based on disability, gender, gender identity, gender expression, genetic information, nationality, race or ethnicity, religion, 
sexual orientation, or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. 

Distrito Escolar Unificado de Burbank 

 Programa de Inmersión Dual de Idiomas 
Formulario de Solicitud 

2022-2023 

Nombre del nino: 
Apellido Nombre Segundo Nombre Conocido como 

Fecha de nacimiento: Genero: Masculine Femenino  

Los estudiantes deben tener cinco años al 1 de septiembre, 2022 o antes para ser admitidos a Kindergarten para el 
ciclo escolar 2022-2023

Seleccione la descripción que más concuerda con las habilidades lingüísticas de su hijo: 

Idioma Hablado Comprendido 

Espanol Muy bien Algo No mucho Muy bien Algo No mucho 

Ingles Muy bien Algo No mucho Muy bien Algo No mucho 

Otro: Muy bien Algo No mucho Muy bien Algo No mucho 

¿Su hijo recibe servicios de Educación Especial? Marque todas las que aplique: Articulacion  
 Instrucción académica especializada (e.j. RSP/SDC)  Evaluaciones Pendientes Otros servicios

Domicilio:  Apt/Unidad: 

Ciudad:  Código postal: 

Teléfono particular: Celular: 

Email:  

Información de la familia: Vive con:  Padre  Madre  Guardián 

Nombre de padre/guardián #1:  

Nombre de madre/guardián #2:  

¿Actualmente tiene un hermano inscrito en el programa de inmersión dual su hijo? 

 Sí School(s):    No 

Colegio solicitado (marque uno o ambos):  Disney  McKinley 

¿Su hijo ya está inscrito en una escuela BUSD?

 Sí Recinto(s) escolar(es):    No 

Otros niños que vivan en el hogar o familia menores a 18 años:  

Nombre Fecha de nacimiento Escuela y grado (o escriba “no aplicable”) 

Nombre Fecha de nacimiento Escuela y grado (o escriba “no aplicable”) 

Nombre Fecha de nacimiento Escuela y grado (o escriba “no aplicable”) 

Firma del padre/Guardián:  Fecha:  

District Office Use Only 

Date received ________________  

Home school_________________ 

Child accepted into lottery YES    NO Date parent notified of placement  

Child wait list number__________ Family accepted placement into DI YES    NO  
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