
• ¿Solicitando para el año escolar del 2022-2023? 
Por favor use estos enlaces para apuntarse para una orientación 
en diciembre para estudiantes prospectivos de TK y Kindergarten.  
Elija una orientación por medio de Zoom si le gustaría participar 
desde la comodidad de su hogar.  Elija una en persona en un 
sábado por la mañana si se gustaría venir a una reunión en la 
escuela (con máscara, a distancia social, y con prueba de vacuna 
or prueba negativa de la Prueba PCR reciente) 
 

Por favor vaya a éste enlace para asistir a una orientación por Zoom: 
https://forms.gle/VgCGSGmpwSd3HKVMA 
 

Por favor vaya a éste enlace si quiere asistir a una Orientación En 
Persona: 
https://forms.gle/6b1DM6NQGxJRZYF29  
 
 

Guías de Registración y Preferencias para el programa de Edison de 
Bridges y TK y los programas de K-5 de Edison 
 

Los programas de Doble Inmersión de Edison representan opciones únicas de curso 
de estudios en SMMUSD.  Edison es una de dos escuelas primarias de opción en 
SMMUSD.  Los padres o guardianes de todos los estudiantes deseando solicitar a 
los programas de doble inmersión deben venir a una orientación de la escuela para 
el programa por el cual están solicitando para asegurar que comprendan el 
programa y puedan tomar una decisión informada.  Los padres también deben 
entregar una solicitud dentro del plazo de solicitudes.  Las solicitudes entregadas 
después de la fecha límite pierden cualquier prioridad la cual de otra manera 
tendrían derecho y solamente son admitidos basado en la disponibilidad de 
espacios. 
 
Porque los programas de Bridges, TK, y los programas de K-5 de Edison son 
programas de Doble Inmersión, cada grupo entrante de estudiantes debe ser 
compuesto de suficientes estudiantes quienes hablan español e inglés para proveer 
modelos adecuados de idioma en ambos idiomas.  Cuando sea posible, 
encontramos registrar un poco más de niños quienes dominan el español que los 
niños que dominan el inglés es un beneficio para ambos grupos.  Edison provee 
evaluaciones de idioma para los solicitantes quienes sus padres indican que hablan 
español para asegurar que los niños se pongan en la categoría apropiada para el 
propósito de decisiones de registración. 
 
En adición a luchar para proveer un balance apropiado de idiomas, las decisiones 
de registración de Edison son guiadas por una serie de prioridades de registración 



consistente con la registración de SMMUSD y las pólizas de permisos.  Todos los 
solicitantes deben tener un cumpleaños apropiado para la registración en el 
programa por el cual están solicitando.  Las fechas para Kindergarten Transicional y 
Kindergarten son determinadas por el Código de Educación de California.  No hay 
ninguna flexibilidad en las fechas de nacimiento. 
 
Programas de Doble Idiomas son maravillosos, pero no son la decisión correcta 
para cada niño/a.  Por favor provee respuestas completas a las preguntas en la 
solicitud.  Si su hijo/a tiene un IEP (Plan de Educación Individualizado), por favor 
comparta una copia con nosotros para que podamos asegurarnos de que todos los 
servicios a los cuales su hijo/a tiene derecho puedan ser proveídos en ésta escuela.  
SMMUSD ofrece una variedad de programas de Educación Especial pero no todos 
los programas se ofrecen en todas las escuelas.  Y admisión a programas de 
Educación Especial con un permiso de asistencia de inter-distrito depende en la 
disponibilidad de espacio en el programa apropiado.  Edison ofrece Instrucción 
Académica Especializada (SAI) y programas del Habla y Lenguaje, Terapia 
Ocupacional, Terapia Física y servicios de Habilidades Sociales para los 
estudiantes quienes califican.  Por favor comuníquense con el representante del 
caso en la escuela de su hijo/a para tener una discusión en una reunión de IEP 
sobre si las necesidades de su hijo/a pueden ser cumplidos en un programa de 
doble idiomas. 

 
Todos los programas de Edison generalmente reciben más solicitudes de las que se 
pueden acomodar cada año.  Cuando eso ocurre, dentro de cada grupo de idiomas, 
los estudiantes son admitidos de acuerdo con las siguientes prioridades, en éste 
orden: 

o Hermanitos menores de estudiantes del programa de doble idiomas e hijos 
de empleados de SMMUSD trabajando en el programa de doble idiomas; 

o Los estudiantes registrados en programas de Bridges y Kindergarten 
Transicional reciben una prioridad para la admisión de Kindergarten; 

o Aunque Edison NO es una escuela residencial, la siguiente prioridad va a los 
estudiantes quienes viven dentro de vecindad inmediata de Edison. Por favor 
oprima aquí para un mapa  para ver la vecindad asignada a Edison para el 
propósito de ésta lista solamente; 

o Estudiantes de otras vecindades dentro de SMMUSD, y empleados de 
SMMUSD y de la Ciudad de Santa Mónica y de la Ciudad de Malibú.  
Registración final de todos los estudiantes depende en conseguir el permiso 
apropiado de intra-distrito.  Para los niños quienes son residentes de 
SMMUSD, Edison entonces se convierte su escuela de residencia por la 
duración de su registración en SMMUSD. 

o Cuando hay espacio disponible en cualquier grupo de idioma y si hay 
suficientes solicitudes de estudiantes en las categorías de arriba, Edison 
también admite a estudiantes quienes viven en otros distritos vecinos.  Se da 
consideración entre los solicitantes de fuera del distrito a los hijos de padres 
quienes participaron ellos mismos en el programa de inmersión de niños, y a 
niños con padres quienes trabajan dentro de las fronteras  de SMMUSD 



(mire la póliza de la Mesa Directiva sobre preferencias para permisos de 
fuera del distrito).  Registración final para los estudiantes fuera del distrito 
depende en que consigan el permiso de inter-distrito apropiado, como es 
especificado por la póliza de permisos del distrito y la póliza de educación 
especial sobre permisos. 

 
Permisos de Inter-Distrito son otorgados para programas de educación general en 
los programas de TK y K-5 y deben renovarse cada año.  Estos permisos son para 
el propósito de participar en el programa de doble inmersión y no son transferilbes a 
otras escuela primarias dentro de SMMUSD. 
 
Si más estudiantes solicitan a la Academia de Idiomas Edison que lo que la escuela 
puede admitir en cualquier categoría, se crea una lista de espera para esa 
categoría, por idioma.  A los estudiantes se les asignan números en la lista de 
espera por sorteo y cualquier espacio abierto se llena de la lista de espera 
apropiada. 
 
Después de Kindergarten, Edison tiene muchas más limitaciones en oportunidades 
para la registración de estudiantes nuevos.  La cantidad de estudiantes aceptados 
en cualquier grado depende en el perfil de registración de la escuela entera.  Si los 
padres están interesados en registrarse en algún grado después de Kindergarten, 
deben apuntarse para una orientación y entregar una solicitud dentro del plazo de 
tiempo para solicitar.  La registración después de Kindergarten ocurre basado en 
espacios disponible y cada solicitud es evaluada individualmente.  Los estudiantes 
entrando después de Kindergarten (si hay vacancias disponibles) son evaluados por 
el personal de maestros de ese nivel de grado para evaluar sus habilidades de 
idioma.  La registración después del 1o grado requiere que los estudiantes sean 
proficientes en hablar español, y demostrar habilidades de alfabetismo adecuadas 
en español.  Porque frecuentemente no sabemos cuántos espacios estarán 
disponibles hasta más tarde en el año, las decisiones de admisión generalmente no 
se toman hasta mayo de cada año. 

 


