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Bilingüismo y 
Bialfabetización

Los estudiantes reciben el mismo plan
de estudios que los estudiantes en todo
el distrito escolar. El programa  sigue el

modelo de lenguaje de instrucción
90/10, por el cual los estudiantes están
inmersos en ambos idiomas durante un
porcentaje designado de tiempo diario.

En nuestra escuela, los
estudiantes contribuyen al

crecimiento mutuo, con una
perspectiva global.

Eventos especiales, clubes y
actividades extracurriculares

fomentan interacciones
positivas y motivan
 participación en la

comunidad.

Hay dos razones principales por las cuales
las personas deberían transmitir su lenguaje
de herencia a los niños. Primero, conecta a
los niños con sus antepasados. Segundo, el
bilingüismo es beneficioso para ti, fortalece
y ejercita el cerebro.
 

-Ellen Bialystok, neurocientífico y experto en idiomas

El Programa de Inmersión en

Thomas Edison Language Institute

K-8 está comprometido a

involucrar a nuestros estudiantes,

familias y miembros de la

comunidad en un programa

educativo riguroso, multicultural

y bilingüe. El programa está

enfocado en los alumnos y se basa

en las normas y marcos educativos

de California (conocidos como

California Common Core

Standards and Frameworks).

www.sanjuan.edu/edison
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La educación de inmersión dual

brinda a los estudiantes la

oportunidad de aprender a leer,

escribir y hablar con fluidez

tanto en inglés como en español.

UNA ESCUELA

ONE SCHOOL

DOS IDIOMAS

TWO LANGUAGES

POSIBILIDADES INFINITAS

LIMITLESS POSSIBILITIES

Modelo de instrucción 
por idioma y por grado:



Beneficios del programa de doble inmersión

 

Pilares de la educación
de doble inmersión
BILINGÜISMO & BIALFABETIZACIÓN
En el programa de doble inmersión
los estudiantes desarrollan
habilidades orales en dos idiomas
(bilingüismo) y la capacidad de leer 
y escribir en dos idiomas
(bialfabetización).

LOGRO ACADÉMICO 
AL NIVEL DE AÑO ESCOLAR
Los estudiantes demuestran altos
niveles de rendimiento académico,
tanto en inglés como en español.

COMPETENCIA INTERCULTURAL
Los estudiantes desarrollan
habilidades en competencia
intercultural que les permitirán
funcionar de manera responsable y
efectiva en una variedad de
contextos sociales y culturales.

Obtener una competencia a nivel académica
en los dos de los idiomas más hablados en
el mundo.

El bilingüismo conduce a un logro de mayor
nivel en rendimiento académico por todos,
independientemente de su idioma nativo.

Fomenta una conexión con el patrimonio y
las comunidades diversas a través del
lenguaje y la cultura. Además, fomenta la
comprensión, el respeto por el
multiculturalismo y la diversidad.

 

 

Los estudiantes aprenden 

Los estudiantes completarán todas las
metas académicas establecidas en
California, mientras cumplen también con
los requisitos para obtener el Sello Estatal
de Alfabetización Bilingüe.

El programa cultiva la autoconfianza y la
empatía mientras honra la diversidad
dentro y fuera del aula.

 

de maestros bilingües 
altamente capacitados con 
acceso a literatura auténtica  
y material escrito el cual es 
diseñado en español.

 

 

Todos los estudiantes en el programa de
doble inmersión tienen acceso a los
mismos servicios de apoyo que se
ofrecen en todo el distrito escolar. Esto
incluye intervenciones de apoyo tanto en
español como en inglés.

Las boletas de calificaciones se
comparten cada trimestre, evaluando el
progreso académico en alineación con el
plan de estudios del distrito escolar.

Las pruebas estatales se administran en
ambos idiomas para evaluar tanto el
dominio del currículo como el desarrollo
del lenguaje.

 

 

 

Matriculación
El programa está abierto a todos los estudiantes,
independientemente del idioma que se hable en

el hogar. Las familias que viven fuera de los
límites de la escuela deben someter una solicitud

por medio de matriculación abierta 
(conocida como Open Enrollement).

 

Las aulas contienen un balance entre
estudiantes aprendices de español y de inglés.
Los estudiantes que no hablan español deben

inscribirse en el programa a más tardar al inicio
de 1er grado. Todos los nuevos estudiantes

deben aprobar una evaluación del idioma
español antes de ser colocados en el programa.

 

Para obtener más información sobre el programa
de inmersión dual y para programar una visita,

comuníquese con la escuela directamente. Thomas Edison Language Institute
2950 Hurley Way

Sacramento, CA 95864
916-979-8960

www.sanjuan.edu/dualimmersionenrollment

Los estudiantes no solo están aprendiendo dos idiomas.
Están aprendiendo EN dos idiomas.


