Escuelas Públicas
de Walla Walla
PREGUNTAS FRECUENTES...

ESCUELAS PARTICIPANTES

Como padre, ¿cómo puedo apoyar
a mi hijo en su clase de Doble
Inmersión?

>> Edison

>> Continúe leyendo a su hijo en el idioma
hablado en casa.
>> Mantenga una comunicación regular con
el maestro de su hijo para que así pueda
ayudar a su hijo en casa.
>> Ser paciente y apoye a su hijo, ya que
puede tomar un poco de tiempo para que un
niño se sienta cómodo en un salón donde el
idioma es diferente.

Si el español es el idioma en nuestro
hogar, ¿cómo adquirirá mi hijo el
idioma inglés?
Entre Kínder y 2do grado, los estudiantes
que tienen un idioma dominante que no sea
el inglés reciben apoyo durante la instrucción
de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). A partir
de 3er grado, el idioma inglés se modela
durante el tiempo de ELD y a través de otras
asignaturas académicas utilizando estrategias
de adquisición de idiomas.

>> Green Park

>> Sharpstein

Desarrollando a los graduados
más solicitados
de Washington
<< >>

PARA MÁS
INFORMACIÓN:
>> Departamento de Equidad y
Programas de Doble Inmersión
Escuelas Públicas de Walla Walla
364 S. Park St., Walla Walla, WA
Oficina: 509-527-3000
Sitio web: wwps.org
>> Centro de Lingüística Aplicada
Sitio web: cal.org
>> Colorín Colorado
Sitio web: colorincolorado.org
>> Asociación Nacional para la
Educación Bilingüe
website: nabe.org
>> Asociación Nacional de
Educación Bilingüe
Sitio web: atdle.org

PROGRAMAS DE
DOBLE INMERSIÓN
(DUAL)

¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE
DOBLE INMERSIÓN (DUAL)?
El programa de Doble Inmersión (Dual) es
una forma de educación bilingüe en la cual a
los estudiantes se les enseña en dos idiomas.
Los programas de Doble Inmersión en Walla
Walla integran a los estudiantes dominantes en
inglés con estudiantes dominantes en español,
para lograr resultados bilingües, biliterados y
biculturales para todos.

¿CUÁLES SON LAS
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA?
>> Enseñanza académica en inglés y
español.

METAS

>> El modelo instructivo comienza
en Kindergarten con el 80% de
instrucción en español.
>> A medida que los estudiantes
progresan a través de los años, la
cantidad de instrucción en inglés
aumenta
>> Todos los estudiantes aprenden
primero a leer y escribir en español.
>> El maestro usa un idioma
predeterminado dependiendo en la
materia.
>> Todas las decisiones del programa,
curriculares e instructivas se basan
en estudios actuales.

¿POR QUÉ EL PROGRAMA DE
DOBLE INMERSIÓN?
>> La habilidad de desarrollar el nivel más
avanzado en un segundo idioma, es mayor si
se comienza a temprana edad.
>> Los estudios revelan que, al final de sus años de
primaria, los estudiantes del programa de Doble
Inmersión suelen superar a los estudiantes en
clases que solo aprenden en inglés.
>> Los estudiantes desarrollan dominio en
ambos idiomas y tienen una mayor conciencia
cultural. La capacidad de interpretar las
interacciones interculturales es crucial en el
mundo actual.
>> Los estudiantes benefician de comunicarse
con personas de diversos orígenes lingüísticos
y culturales

>> Se apoya y fomenta un ambiente
bilingüe, biliterado y bicultural.
>> Currículo académico riguroso
alineado con los estándares de
Washington.

El Programa de Doble Inmersión
de las Escuelas Públicas de Walla
Walla comienza en el Kinder,
donde los estudiantes pasarán la
mayor parte del día aprendiendo a
través de instrucción en español. El
porcentaje de instrucción en inglés
aumentará según avancen los
estudiantes en el programa.

METAS DEL PROGRAMA
>> Bilingüismo y biliteracia
>> Alto rendimiento académico en
ambos idiomas del programa.
>> Competencia sociocultural.

Un idioma te
pone en un pasillo
de por vida. Dos
idiomas abren
cada puerta a lo
largo del camino.
-Frank Smith

