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Nuestro programa DLI actualmente se lleva a cabo en Madison Elementary y Las 
Palmas Elementary y pronto se expandirá a Martin Luther King, Jr. Technology 
Academy para el año académico 2022-23.
Las clases de K-6 se imparten 50% en inglés y 50% en español, lo que permite 
que los estudiantes se vuelvan bilingües mientras continúan sobresaliendo en las 
materias básicas de matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes.
En el programa 7-8, los estudiantes reciben toda la instrucción en español en 
estudios sociales y clases de español, mientras que reciben instrucción en inglés 
en clases de inglés y ciencias con apoyo en español.
Los estudiantes pueden inscribirse en el programa a nivel de escuela primaria 
entre Kinder y segundo grado. Aquellos estudiantes que completen el programa 
hasta un nivel de sexto grado serán elegibles para inscribirse en el programa de 
escuela intermedia en Martin Luther King, Jr. Technology Academy.

Puntos Culminantes del Programa ¿Está interesado en inscribir a su 
estudiante en nuestro programa

DLI?
Llame al 916-566-1600 ext. 33424 

Los hombres bilingües ganan un 3.6% y las mujeres bilingües ganan un 6.6% 
más que los que solo hablan inglés.
El 34% de los reclutadores en América del Norte están "muy de acuerdo" o 
"algo de acuerdo" en que ser bilingüe es fundamental para tener éxito en el 
entorno empresarial actual.
Los estudiantes que completaron al menos cuatro años de estudio de un 
idioma extranjero obtuvieron en promedio 100 puntos o más en cada sección 
del SAT en comparación con los estudiantes que tomaron medio año o menos 
de idioma extranjero.
Los niños bilingües mostraron niveles reducidos de ansiedad, soledad y baja 
autoestima.

Beneficios de una educación bilingüe

¿Qué es el programa de Doble Inmersión de Twin Rivers?

Twin Rivers actualmente ofrece un programa de Doble Inmersión e donde los 
estudiantes desarrollan sólidas habilidades académicas para escuchar, hablar, 
leer y escribir en español e inglés.

Hoja informativa del programa de Doble Inmersión 
(DLI) del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers
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