Definición:
El Programa de Doble Inmersión (DI)
en DEUP integra estudiantes
Aprendices de Inglés y estudiantes
Competentes en Inglés para el
propósito de desarrollar el
bilingüismo, doble alfabetismo, y
biculturalismo.
Se da instrucción en Kinder en español
durante el 90% del día y en inglés el
10%; este gradualmente cambia hasta
el fin del 5º grado en donde el 50% del
día se pasa en cada idioma.

Distrito Escolar Unificado,
Placerville
1032 Thompson Way
Placerville, CA 95667
530.622.7216
www.pusdk8.us

Programa para comenxar en una clase de
Kindergarten en:

Louisiana Schnell School
2871 Schnell School Road
Placerville, CA 95667

Distrito Escolar
Unificado,Placerville

Currículo:
El currículo enseñado se alinea con los
Estándares Comunes del Estado en Artes
de Lenguaje, Matemáticas, y todos otras
materias.

• Alfabetismo en dos idiomas
• Diseño riguroso de currículo
• Participación fuerte de padres
• Éxito comprobado

PROGRAMA DE
LENGUAJE DE DOBLE
INMERSIÓN (DI)
Folleto informativo

¿Quién puede participar?
Filosofía de doble
inmersión:
• El aprendizaje del idioma es algo
natural para los niños
• Promueve el desarrollo cognitivo
• El aprendizaje de una nueva lengua
prepara a los alumnos para la
diversidad y la economía global.

Beneficios:
•
•

Enriquecimiento bilingüe
Estudiantes logran un idioma
nuevo
• Alto Logro Académico
• Oportunidades de
trabajos en muchas
carreras
• Promueve razonamiento
analítico y creativo

Metas de Programa
•

•
•

Estudiantes ganarán
competencia de idioma
en ambos español e
inglés
Logro académico en
español e inglés
Autoestima positiva,
conciencia y
sensibilidad cultural

Estudiantes de Kinder quienes hablan
español, inglés o ambos pueden participar.
Las clases se balancean por los grupos de
idioma.
No hay criterios específicos, sino los
padres escogen matricularles sus hijos
en el Programa de Doble Inmersión,
con un compromiso del período de
6 años (K-5).
Normalmente, los estudiantes entran
el Programa de Doble Inmersión en Kinder.
A veces los estudiantes califican entrar
en niveles de grados mayores, en un
base individual.
Un proceso de selección para el Programa
de Doble Inmersión tendrá lugar despuésde
registro de Kinder. Si se matriculan más
estudiantes que el número de puestos
disponibles, tendrán una lotería con los
criterios de prioridad establecidos abajo:
1. Niños de empleados actuales de DEUP
2. Hermanos de estudiantes ya en el
Programa DI
3. Estudiantes que viven entre los límites
DEUP
4. Estudiantes Inter-Distrito

Ejemplo de Programa –
“90/10”
Idioma
Español
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El Programa Doble Inmersión combina
estudiantes de dos grupos de idioma
y les enseña en ambos de sus idiomas.
El programa incluye números balanceados
de estudiantes que hablan inglés, español,
y quienes son bilingües.
Al principio, los maestros que hablan inglés
enseñan la mayoridad del día en español.
Los maestros que hablan inglés también
enseñan los estudiantes en inglés.
Gradualmente, la instrucción de idioma
cambia hasta el fin del 5º grado en que
50% del día está en español y el 50% del
día está en inglés. Durante todo, los
estudiantes les ayudan entre ustedes
hablar, leer, escribir, y entender sus idiomas.

