
Programa de 
Inmersión Dual 

Educación Media 
Secundaria 6º a 8º grado 

¿Por qué la doble inmersión? 

Las investigaciones demuestran 
que el aprendizaje de una segunda 
lengua es más fácil cuanto más 
joven es una persona. Los 
bene icios de la doble lengua son: 

 Mayor autoestima y con ianza en 
sı ́ mismo 

 Mayor estimulación cognitiva 

 Mayor capacidad de resolución 
de problemas y creatividad 

 Menos remisiones disciplinarias 

 Mayores niveles de compromiso 

 Apreciación por la diversidad 

 

3051 Fair ield Street 
Sacramento, CA 95815 
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Para más información sobre el programa de 
inmersión lingüıśtica en la escuela 
secundaria, póngase en contacto con: 
 
Martin	Luther	King,	Jr.	Tech	Academy	
916-566-3490 
Wesley Marshall, Director 
Leslie Addiego, Subdirectora 
Anuhea Manalo, Jefe de o icina 
 
Departamento	de	Servicios	para		
Aprendices	de	Inglés:	
Alex Pina, O icinista administrativa 
(bilingüe): 916-566-1600 ext. 33424 
Rosina Kirkland, Coordinadora:  
916-566-1600 ext. 33320 

Los programas de inmersión en dos 
idiomas desarrrollan estudiantes 

alfabetizados en dos lenguas y listos 
para el mundo  globalizado. 

Español / Inglés 



Constancia de Alfabetización 
Bilingüe 

Los estudiantes que participan en el 
programa de inmersión en dos idiomas 
tienen la oportunidad de obtener una 
constancia a traves del camino de la 
educación bilingüe del Estado de 
California, incluyendo el reconocido  Sello 
de Alfabetización Bilingüe del Estado de 
California. 

Las constancias de alfabetizacion bilingue 
para estudiantes de kinder a  8º grado 
incluyen: 

 Participación en el programa de 
alfabetización blingüe 

 Reconocimiento al logro de su 
alfabetización en dos idiomas 

 Reconocimiento a los estudiantes que 
mantienen su idioma de origen 

El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe 
es un estı ́mulo del Superintendente 
Estatal de Educación  Pública para los 
estudiantes de último año de preparatoria 
que han alcanzado una competencia 
elevada en la comunicación oral, la lectura 
y redacción en uno o más idiomas además 
del inglés. 

Programas y servicios en 
educación media 

Programas de estimulo al  estudiante 
 Programas de asesorıá 
 PBIS: Intervenciones y apoyos de 

conductas positivas 
 EAOP: Orientación universitaria para los 

estudiantes que desean ir a la universidad 
 
Enriquecimiento 
 Clubes y programas después de escuela 
 Celebraciones culturales 
 
Programas deportivos 
 Los deportes de otoño y primavera  están 

disponibles para niños y niñas 
 Flag Football 
 Vóleibol 
 Animación (Cheerleading) 
 Baloncesto 
 Futbol soccer 
 Atletismo (track) 

 
Apoyo académico 
 Tutorıá 
 Apoyo en los cursos de área de contenido 

en español e inglés   

Diseño del programa 

El programa se centra en el éxito 
académico de los estudiantes mientras 
desarrollan dos idiomas: El español y el 
inglés. Se trata de una continuación del 
programa de inmersion dual de primaria 
(DLI) donde las  áreas de contenido básico 
se enseñan en español e inglés con la 
oportunidad de ampliar su conciencia 
cultural a través de actividades de 
enriquecimiento mediante clubes y 
eventos escolares.  

¿Quién puede inscribirse? 

Los estudiantes que han cursado la 
primaria (k-6) en DLI son elegibles para 
continuar en educacion dual.  Además, los 
estudiantes hispanohablantes recién 
llegados al sistema educativo de Estados 
Unidos (3 años o menos) con un nivel 
medio o alto de alfabetización en español. 

Transporte desde la escuela 
primaria Madison 

Los estudiantes del DLI que antes asistıán 
al programa DLI en la primaria Madison 
recibirán el servicio de transporte de la 
escuela Madison a MLKTA diariamente.   


