
 

 

Programa de 

Inmersión Dual:   
 

Un modelo  50/50  
Español/Inglés 

 

*De acuerdo a las estudios                              

educativos, el programa de                                  

inmersión dual... 

 Mejora el rendimiento académico  

 Es el modelo de intervención con 

más éxito para los aprendices de 

inglés 

 Tiene un mayor porcentaje de estu-

diantes que gradúan la                                       

preparatoria  

 Más estudiantes asisten a la Univer-

sidad al finalizar la  preparatoria 

 Genera confianza y habilidades pa-

ra participar en la sociedad global 

 Mejora la calificación en los                         

exámenes 

 Aumenta el orgullo y la auto-estima 

 

¿Por qué inmersión dual? 

Madison Elementary 

Director, Dr. Martin Powers 

 Subdirector, Justine Skopal  

(916) 566-1900     

5241 Harrison St. North Highlands, 95660         
 

Noralto Elementary 

Directora,  Megan Simmons 

(916) 566-2700                                                                                                                                                         

477 Las Palmas Avenue, Sacramento, 95815 
 

 Harmon Johnson Elementary 

Directora, Megan Simmons                                                        

Subdirector, Marc Moorehead 

(916) 566-3480 Phone  

577 Las Palmas Ave. Sacramento 95815  

Para mas información sobre el                         

programa de inmersión dual                            

comuníquese con:  

Madison Elementary K-6                                 

Noralto Elementary PK-2                                         

Johnson Elementary 3-6 
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Programa de Inmersión Dual : 

Desarrollando estudiantes                                         

bilingües y biculturales 

Sirviendo a la comunidad                                                      

en las escuelas: 

mailto:marc.moorehead@twinriversusd.org


Diseño del programa 

El programa está centrado en promover el 

éxito académico mediante el uso del idio-

ma  de una manera significativa. Los estu-

diantes participarán en un ambiente de 

aprendizaje mediante el uso de dos idio-

mas. Los estudiantes aprenderán los están-

dares comunes y aplicarán sus habilidades 

lingüísticas a través de libros, cantos, ense-

ñanza dinámica y tecnología. 

 

 Estudiantes 

 Estudiantes cuya lengua materna sea 
español o inglés y estudiantes de cual-
quier otra lengua  pero que también 
sean competentes en inglés.* 

 Estudiantes de todos los niveles socio-
económicos 

 Estudiantes que inician preescolar o      
kindergarten y continúan hasta por lo 
menos 6

o
 grado. 

Personal 

 Maestros áltamente capacitados y certifica-
dos mantienen un alto nivel académico 

para ellos y sus estudiantes. 

 Cada estudiante se beneficiará de un 

maestro bilingüe con BCLAD y un maestro 
certificado CLAD, ambos  capacitados en 
el Proyecto GLAD.                                             

(Guided Language Acquisition Design) 

*Un examen será administrado para medir la capacidad en  

inglés 

Participación de padres 

 Voluntarios en el salón de clases y 

la escuela 

 Asistir a programas de educación 

para padres impartidos por la es-

cuela 

 Firmar un acuerdo para confirmar 

su compromiso con el programa 

 

Otras características del programa 

 Interacción intercultural de los es-

tudiantes 

 Colaboración entre casa y escuela 

 Clases de educación para padres  

 Plan de estudio riguroso 

 Camino hacia el Sello de  

       Bilingüismo 

Propósito 

Inspirar y preparar estudiantes pa-

ra que sean lingüística y académi-

camente competentes en dos 

idiomas.     

 

Metas del programa 

 Los estudiantes desarrollarán 

habilidades académicas sólidas 

en entender, hablar, leer y es-

cribir en ambos idiomas inglés 

y español.   

 Los estudiantes tendrán una 

mejor apreciación por otras  

culturas para poder contribuir 

a la sociedad global. 

Twin Rivers  Unified School District 

 


