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El Programa Bilingüe de Doble Inmersión

¿Cuál es la misión del programa?
La misión de nuestro programa de Inmersión de Español es promover el bilingüismo, biletrado,
logro académico a nivel de grado, competencia social-cultural. Cuando los estudiantes salgan
del programa después del sexto grado, ellos dominarán ambos idiomas.

¿Cuáles son los beneficios de éste programa?
Las investigaciones muestran que exponer a los estudiantes al lenguaje a una edad temprana,
tiene muchos beneficios. Los niños más pequeños tienen la habilidad de aprender idiomas más
rápido y pueden retener mucha más información. Además:

• Se puede esperar que los estudiantes alcancen altos niveles de dominio en idiomas
mundiales.

• Los estudiantes de Inmersión demuestran un mejor control de atención, memoria y
habilidades para resolver problemas; Así como una mayor comprensión de su idioma
principal.

• Los niños bilingües desarrollan una memoria que trabaja mejor, la cual retiene, procesa y
actualiza la información durante cortos períodos de tiempo, que los niños monolingües.

• Los estudiantes de inmersión son más conscientes y generalmente muestran actitudes
más positivas hacia otras culturas y una apreciación por otras personas.

• Los estudiantes que aprenden inglés en programas de Inmersión, también tienen más
éxito en el dominio del inglés al final de la escuela secundaria.

¿Cuántos estudiantes están matriculados?
Nuestro programa tiene niños en kinder hasta quinto grado.

Toda la aplicación es un proceso de lotería. El proceso de aplicación terminará el 20 de Mayo.
Luego la escuela elegirá a todos los estudiantes a través de esa lotería.

¿Quién lo enseñará?
Un equipo de dos maestros trabajarán juntos para las dos secciones de kindergarten. También se
reunirán semanalmente para discutir el currículo y los eventos con los demás equipos de
kindergarten.
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En Kinder- Segundo grado la profesora de inglés estará enseñando lectura en inglés, ciencias y
dará refuerzo de matemáticas.La profesora de español enseñará matemáticas, estudios sociales,
y lectura en español.
En Tercero- sexto grado. La profesora de inglés estará enseñando matemáticas. La profesora de
español enseñará lectura en español. Ciencias y estudios sociales cambiarán entre grados.

¿Cómo es un día típico?
Los estudiantes comienzan la mañana en la clase de inglés o español, después del almuerzo y el
recreo, las clases cambian por la tarde. A la mañana siguiente, los estudiantes comenzarán en la
clase opuesta para garantizar la equidad de los idiomas.

¿Cuánto tiempo pasarán los estudiantes inmersos en el nuevo idioma?
El modelo 50/50 de Summit requiere que por lo menos el 50% del día escolar se pase aprendiendo
el currículo en el nuevo idioma. Abajo está el modelo de Kinder-Segundo grado.
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