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¿ESTÁ INTERESADO EN NUESTRO 
PROGRAMA DE INMERSIÓN  

EN DOS IDIOMAS?

¿CÓMO FUNCIONA?

En un programa de inmersión en dos idiomas, se 
les imparte a los estudiantes el mismo plan de 
estudios que a sus compañeros en las escuelas 
en donde solo se ofrecen clases en inglés, 
y se espera que logren alcanzar los mismos 
estándares estatales, al igual que todos los 
otros estudiantes del Distrito. La diferencia es 
que por lo menos la mitad de la enseñanza será 
impartida en un segundo idioma.

Los estudiantes de este programa se 
beneficiarán al recibir su enseñanza en el 
salón de clases por maestros acreditados y 
capacitados.

Los estudiantes de estas clases se mantendrán 
juntos a través del programa, lo cual ayudará a 
promover el desarrollo de amistades estrechas 
y proporcionará estabilidad social.



 è El programa de inmersión en dos 
idiomas, en inglés y en español para 
K-6, está programado para empezar 
en el año escolar 2016-2017

 è Los estudiantes empezarán a 
recibir la enseñanza en dos  idiomas 
en kínder o primer grado, y se 
espera que ellos se comprometan 
a participar en este programa por 
varios años

 è El programa estará ubicado en la 
Escuela Primaria Monroe

 è Los estudiantes y los padres de 
familia no necesitan ser bilingües 
para tener éxito en este programa

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE 
INMERSIÓN ENDOS IDIOMAS?

EL PROGRAMA DEL GGUSD

EL PERIODO PARA SOMETER LA 

SOLICITUD PARA EL PRIMER AÑO EN 

ESTE PROGRAMA ES: DEL  

30 DE SEPTIEMBRE, 2015  

AL 31 DE MARZO, 2016

ALFABETIZACIÓN BILINGÜE 
NUESTRO PROGRAMA LES 
OFRECERÁ A  LOS ESTUDIANTES 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA, PARA 
APRENDER A CÓMO  PENSAR, 
LEER, ESCRIBIR Y COMUNICARSE 
CON NATURALIDAD EN AMBOS 
IDIOMAS, TANTO EN INGLÉS COMO 
EN ESPAÑOL.

Los programas de inmersión en dos  

idiomas son una manera para que los 

estudiantes aprendan el contenido 

académico (matemáticas, ciencias, 

estudios sociales, inglés), mientras 

aprenden al mismo tiempo a hablar, leer 

y escribir en otro idioma.

¿CUÁLES SON LOS  
BENEFICIOS PARA MI 

HIJO/A?

Los estudiantes que hablan dos 
idiomas, superan académicamente a 
sus compañeros que solamente hablan 
inglés. 

Los estudiantes nativos angloparlantes 
que participan en los programas de 
inmersión, superan a los de las escuelas 
que imparten clases solo en inglés, tanto 
en lectura como en escritura y en los 
exámenes de comprensión auditiva.

Se ha comprobado que los estudiantes 
que participan en programas de 
inmersión en dos idiomas, tienen altos 
niveles de autoestima, así como también 
de competencia y motivación académica.

¡Los estudiantes que participan en el 
programa de inmersión están mejor 
preparados para el mercado laboral  
global, en donde un segundo idioma les 
brinda una ventaja competitiva! 


