
Frequently Asked Questions about the

Dual Immersion (DLI) Program at La Gloria/

Preguntas frecuentes sobre el programa de

inmersión doble (ID) en La Gloria

1. How is the DLI program different from the bilingual programs that La Gloria has
offered in the past?/ ¿Cómo es diferente el programa de ID a los programas
bilingües que tenía La Gloria en el pasado?

The old bilingual programs at La Gloria were transitional bilingual programs. The
goal transitional bilingual programs is for students to learn English by immersing
them in instruction in their dominant language (Spanish) for a couple of years, and
then place them in English Only classrooms for the remainder of their education.
On the contrary, Dual Language Immersion programs aim to produce bilingual and
biliterate students by immersing students in both English and another language./
Los antiguos programas bilingües en La Gloria eran programas bilingües de
transición. El objetivo de los programas bilingües de transición es que los
estudiantes aprendan inglés sumergiéndolos en la enseñanza en su idioma
dominante (español) durante un par de años, y luego colocarlos en las aulas de
inglés solamente durante el resto de su educación. Por el contrario, los programas
de inmersión en dos idiomas tienen como objetivo producir estudiantes bilingües y
bilingües al sumergirlos en inglés y en otro idioma.

2. What does the 90/10 model look like?/ ¿Como es el modelo de 90/10?

Students are instructed in Spanish 90% and in English 10% of the day in Tk and
Kinder. The daily Spanish instruction decreases by 10% each year and English
instruction increases by 10%. By 4th grade, students receive 50% of academic
instruction in English and in Spanish, and this continues until grade 12./ Los
estudiantes reciben instrucción en español por 90% y en inglés por 10% del día en
TK y Kinder. La instrucción diaria en español disminuye por 10% cada año y la
instrucción en inglés aumenta por 10%. Para el 4° grado, los estudiantes reciben el
50% de la instrucción académica en inglés y en español, y esto continúa hasta el
grado 12.

TK & K 1st 2nd 3rd 4-12th

90%
Spanish/Español

10%
English/ Inglés

80%
Spanish/Español

20% English/
Inglés

70%
Spanish/Español

30% English/
Inglés

60%
Spanish/Español

40% English/
Inglés

50%
Spanish/Español

50% English/
Inglés

3. Does turning in a DLI application guarantee a child’s admission into the DLI
program?/ ¿Me garantiza entrada al programa de ID al entregar la aplicación?

No. Turning in a DLI application will only guarantee that a child is assessed./ No.
Entregar una aplicación ID solo garantizará que un niño sea evaluado.
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4. Does attending a DLI Parent Night guarantee a child’s admission into the DLI
program?/ ¿Me garantiza entrada al programa de ID al asistir una noche de padres
de ID?

No. Attending a Parent Night will help a parent make a more informed decision
regarding the DLI program./ No. Asistir a una noche de padres solo ayudará a los
padres a tomar una decisión más informada sobre el programa DLI.

5. What is the selection process like for the DLI program?/ ¿Cual es el proceso de
escoger estudiantes para el programa de DI?

First, a parent should turn in the Dual Immersion Program Application form. La
Gloria personnel will then setup a language assessment appointment for the child.
DLI classes are balanced. Parents will be notified whether their child will be in the
DLI program or on the waitlist. DLI classes depend on the number of DLI
applicants and whether a highly qualified DLI teacher is found./ Primero, un padre
debe entregar el formulario de Solicitud del Programa de Inmersión Doble. El
personal de La Gloria establecerá una cita de evaluación de idioma para el niño.
Clases de ID son balanceadas. Los padres serán notificados si su hijo estará en el
programa ID o en la lista de espera. Salones de ID dependen de la cantidad de
solicitantes de ID y de si se encuentra un maestro ID altamente calificado.

6. What is the purpose of the Language Assessment?/ ¿Cual es el propósito de la
prueba de lenguaje?

According to Guiding Principles for Dual Language Education, “ [t]o maintain an
environment of educational and linguistic equity in the classroom and to promote
interactions between native and nonnative English speakers, the most desirable
ratio is 50% English speakers to 50% partner language speakers.” (18). La Gloria
uses the LAS Links language assessment to assess students’ listening and speaking
in English and Spanish. These results help balance DLI classes with 50% English
speakers and 50% Spanish speakers./ De acuerdo con el libro Guiding Principles
for Dual Language Education, [traducido] para mantener un ambiente de equidad
educativa y lingüística en el salon y para promover las interacciones entre
hablantes nativos y no nativos de inglés, la proporción más deseable es de 50% de
hablantes de inglés a 50% del otro idioma. (18) La Gloria usa los resultados de la
prueba de lenguaje de LAS Links para evaluar a los estudiantes en escuchar y
hablar en inglés y español. Estos resultados ayudan a equilibrar las clases de DLI
con 50% de hablantes de inglés y 50% de hablantes de español.
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