¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El Programa de Doble Inmersión busca matricular
estudiantes con diversas experiencias y
habilidades. Aplicaciones están disponibles para
los niños comenzando primer y segundo grado. Sin
embargo, este programa no se recomienda para
niños con retrasos de comunicación en su primer
idioma.
RESPONSABILIDADES DE PADRES
 Comprometerse a participar en el Programa de
Doble Inmersión a plazo largo
 Desarrollar un entendimiento de lo que es la
educación de idiomas en un Programa de Doble
Inmersión
 Leer con su hijo(a) (en inglés y/o español) 20-30
minutos diariamente
 Promover el uso del español fuera de la jornada
escolar
 Proveer apoyo comunitario, y cuando posible,
ofrézcase como voluntario
 Disfrute de los retos; celebre los resultados

PREGUNTAS FRECUENTEMENTE HECHAS
¿Cuáles son los beneficios del Programa de Doble
Inmersión?
 Todos los estudiantes aprenderán a leer, escribir,
escuchar y hablar en inglés y español.

 Volverse bilingüe abre las puertas para
comunicarse con más personas y aumenta las
oportunidades de trabajo.
 Los programas de inmersión crecen más
velozmente y son los más eficaces de los
programas de la enseñanza de idiomas extranjeros
disponibles en las escuelas de los Estados Unidos.
 Los programas de inmersión ayudan a estudiantes
a prepararse para los retos de la universidad.
 Créditos universitarios estarán disponibles
mediante los exámenes AP en el bachillerato.
 Investigaciones han mostrado que el aprender un
segundo idioma aumenta pensamientos de alto
nivel y el desarrollo cognitivo.
¿Para quién se ha diseñado el programa?
Este programa ha sido diseñado para estudiantes que
ya son bilingües, que hablan solo español con fluidez
o solo inglés con fluidez.
¿Los estudiantes del Programa de Doble Inmersión
seguirán el mismo currículo que los estudiantes en
clases de solo inglés?
¡Si! Se seguirá el Currículo de Artes del Lenguaje de
Utah para inglés y lo mismo con El Currículo de
Matemáticas. También se seguirá un Currículo de
Literatura en Español.
¿Cuándo se pueden registrar/agregar niños al
programa?
Estudiantes pueden ser agregados durante la
matrícula para primer y segundo grado. Además,
aquellos estudiantes que son alfabetas en el español
(basado en una evaluación de lectura) pueden ser
agregados en cualquier momento. Estudiantes que
hablan inglés como su primer idioma pueden ser
agregados al programa hasta 2do grado. Esto
depende de los cupos disponibles. Se creará una lista
de espera para cada grado si las clases están llenas.
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Ofreciéndole a niños el don
de un segundo idioma

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE INMERSIÓN?
Más de cuarenta años de investigaciones documentan
consistentemente el poder de los programas de
inmersión para ayudar a estudiantes a alcanzar
niveles altos de capacidad con un segundo idioma.
Ningún otro tipo de enseñanza, salvo vivir en un
ambiente de un segundo idioma, es tan exitoso.
Niños pequeños en especial prosperan en este tipo de
ambiente de instrucción. Afortunadamente, el
programa de inmersión también es el método menos
costoso para enseñar un segundo idioma.
BENEFICIOS DEMONSTRADOS
Académico / Educacional
 Desempeño igual o por encima de sus
compañeros que no están en el Programa de
Doble Inmersión, en las pruebas estandarizadas
administradas en inglés.
 Logro de altos niveles de habilidad funcional en
el lenguaje de inmersión, es decir, se demuestra
fluidez, confianza, y niveles casi-nativos de
comprensión en el lenguaje de inmersión.

Cognitivo
 Logro de conocimiento de la lingüística.
 Logros mayores de niveles de competencia
lingüística en comparación con los estudiantes
que no forman parte del Programas de Doble
Inmersión.
 Logro de una mayor flexibilidad cognitiva y
mejores habilidades para resolver problemas.
 Superación de estudiantes monolingües en las
áreas de pensar divergentemente, reconocimiento
de patrones y resolución de problemas.
Sociocultural
 Permite el acceso a medios de comunicación
extranjeros, literatura y arte
 Ayuda a los estudiantes a entender, navegar y
disfrutar la diferencia intercultural, conduce al
respeto, actitudes positivas y una apreciación de
la diversidad lingüística y cultural



Ayuda a los estudiantes a entender mejor su
propia cultura

Económico
 Habilidades en idiomas que son cada vez más
importantes para la seguridad nacional, servicios
de cuidado de la salud, la competitividad
económica, y la ejecución de la ley en los
Estados Unidos.
 Futuros empleos de alto nivel y bien
remunerados que requerirán habilidades en más
de un idioma.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 Ampliar la capacidad del segundo idioma de los
estudiantes
 Proveer un ambiente académico intenso
 Desarrollar la habilidad de los estudiantes de
trabajar exitosamente en diferentes ambientes
culturales
 Ofrecer una experiencia intensa y culturalmente
diversificada para toda la comunidad escolar
¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR EN UN
PROGRAMA DE DOBLE INMERSIÓN?
La doble inmersión ofrece una experiencia bilingüe
para jóvenes principiantes, cuando sus mentes están
en el mejor nivel de desarrollo para adquirir un
segundo idioma.
La instrucción está dividida entre dos clases de alta
calidad y creatividad: una en inglés y una en español.
Los estudiantes disfrutan de la ventaja de tener dos
cariñosos y calificados maestros. El maestro de
inglés usa mitad del día para enseñar Artes del
Lenguaje en inglés (lectura, escritura, gramática y
ortografía) al igual que repasar otras materias del
currículo (ciencias, sociales, matemáticas, etc.)

El maestro de español usa la otra mitad del día para
enseñar Literatura en Español (lectura, escritura,
gramática y ortografía), matemáticas, ciencias y
sociales, dependiendo el grado.
En la clase, el maestro de español solo habla español
y se comunica usando una variedad de estrategias
cautivadoras incluyendo fotos, canciones, juegos,
gestos, expresiones, drama, pantomima, etc. Los
niños a esta edad son expertos en aprender lenguaje
en contextos significativos. Después de un breve
tiempo de comenzar el año escolar, los estudiantes
también solo hablarán en español durante la clase de
español.
Estará encantado de que tan rápido su hijo(a) se
volverá en un(a) hablante competente del español y
lo cómodo(a) que se sentirá al hablarlo.
¿POR QUÉ EL ESPAŇOL?
 El español abre puertas para muchas
oportunidades en carreras domésticas e
internacionales.
 Profesiones sofisticadas como las de medicina,
distribución internacional, la industria del
petróleo y gas, producción de energía, productos
lujosos, aviación y otras tecnologías de
transportación incluyen cadenas de hablantes del
español.
 El conocimiento del idioma español también es
un buen recurso en los campos de literatura, las
artes visuales, gastronomía, cinema, leyes y
negocios. Grandes negocios y organizaciones
internacionales, al igual que compañías
Americanas, a menudo contratan candidatos que
hablan español.
 Los estudiantes que aprenden español se
desempeñan mejor en exámenes estandarizados
ya que 50% de las palabras actuales del inglés
tiene origen del español. Esto significa que el
español tiene una curva de aprendizaje alta la
cual estimula la confianza de un estudiante.

