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

Información sobre el Programa de Doble

Inmersión (DUAL) para el Kinder



¿Cuáles son las metas del programa de doble
inmersión dual?

1)Bilingüismo y biliteracia

2)Alto rendimiento académico en ambos idiomas 

del programa

3)Competencia sociocultural



¿Cuáles son los beneficios del lenguaje dual?

• Mayor conocimiento de cómo funciona el lenguaje;

• Mejorar el rendimiento en tareas que requieren pensamientos distintos, reconocimiento de 

patrones y resolución a los problemas;

• Mejorar la memoria y las habilidades cognitivas.

• Conocimiento y comprensión adicionales del idioma nativo, así como una mayor comprensión, 

apreciación y respeto por otros idiomas y culturas; 

• Capacidad para aprovechar las oportunidades que solo están disponibles en otros idiomas;

• Mayores oportunidades de empleo una vez que se haya completado la escuela;

• Capacidades para comunicarse en un mundo laboral diverso y global.



¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS CLASES DE DOBLE 
INMERSIÓN DEL KINDER PARA 2021-2022 Y CÓMO 
SE GENERAN?

• Edison tendrá (4) secciones de doble inmersiòn para el kinder

• Green Park tendrá (2) secciones de doble inmersión para el kinder

• Los estudiantes de hogares dominados en español e inglés están integrados 

en cada clase 

• Los estudiantes están en salones de clase independientes, con un maestro un 

maestro que habla fluidamente en inglés e español.
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METAS DEL PROGRAMA INCLUYEN: 

A) ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN AMBOS IDIOMAS DEL PROGRAMA
B) BILINGÜISMO Y BILITERACIA
C) COMPETENCIA SOCIOCULTURAL

Nuestro programa inmersión dual es un modelo que comienza con 80:20 español:inglés y 

gradualmente agrega inglés para que los grados 4º y 5º sean 50:50 español:inglés.
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¿En qué investigación se modela nuestro programa?



PREPARANDO A SU HIJO PARA EXPERIENCIAS DE 
LENGUAJE DUAL

• Lea, lea, lea con sus hijos en su idioma más fuerte.

• Busque oportunidades para explorar a través de la interacción humana (espectáculos, 

biliotecas, eventos comunitarios).

• Involúcrese con la educación de su hijo en los dos idomas. 

• Haga preguntas cuando no esté seguro (los maestros son recursos increíbles).

• Estar en el idioma: usar aplicaciones en dispositivos electronicos, sitios web (como Spanish

Playground), cantar canciones, ver programas juntos, y ver nuestra página web.

• Manténgase positive y paciente.



TIEMPO LIMITE PARA APLICAR EN EL PROGRAMA
DE DOBLE INMERSION (DUAL) PARA EL KINDER

Una vez que su aplicación sea recibida, el Departamento de Doble Inmersión agregará su 

aplicación a nuestra lista de solicitantes, verificará su registro del Kinder del distrito y se le 

comunicará información importante. 

Tenga en cuenta que debe completar el registro del Kinder del distrito, así como la 

aplicación de Doble Inmersión. Estas son fechas importantes para que usted tenga en cuenta:

1o de abril:................................Asistir a la Feria Virtual de Kinder y Aprendizaje Temprano

2-16 de abril:............................Llenar la aplicación de doble inmersión de Kinder

19 de abril:................................Comienza el proceso de registro de Kinder

Mayo del 2021:……………..Las familias serán notificadas por correo con respecto a la colocación del 

Programa de Doble Inmersión para el Kinder, incluyendo la ubicación de la escuela 


