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Escuela Primaria 

"Premio de lectoescritura    

bilingüe" 

Fin del 3 y 5to Grado 

Escuela intermedia 

"Premio al logro de            

lectoescritura bilingüe" 

Fin del 8vo Grado 

Escuela Secundaria 

Sello de Lectoescritura 

Fin del 12 ° Grado 

Cómo Inscribirse 

Los padres que deseen inscribir a su 

hijo/a deben matricular en el jardín 

de infantes, asistir una reunión infor-

mativa obligatoria para padres, visi-

tar el salón de doble inmersión, e 

asistir “round-up” para poder entrar 

al sorteo. 

 

Para más información llame o visite 



 

Modelo del Programa 

El programa de Doble Inmersión de la 

Escuela Primaria de Hamilton es un   

modelo 90:10. El aprendizaje bilingüe se 

fomenta en el aula. 

 

Compromiso de Padres e                 

Estudiantes 

La participación de los padres es una 

parte crucial del Programa de Doble in-

mersión. Todos los padres deben de 

participar en las reuniones correspon-

dientes y apoyar a sus hijos con la tarea 

diaria. Los padres y estudiantes harán 

un compromiso a largo plazo para que 

el estudiante logre obtener el beneficio 

completo del programa. 

 

Preguntas Frecuentes 

 

P: ¿Cómo se benefician los hispanoha-
blantes de este programa? 

R: Los hispanohablantes progresan aca-

démica y socialmente en su camino a ser 
bilingües. Reafirman el español como len-

gua materna, al mismo tiempo que ad-
quieren el ingles como segundo idioma, 

todo esto a una temprana edad cuando 

los procesos de aprendizaje son mas 
efectivos. Adicional a esto, las habilidades 

sociales  son desarrolladas al ganar amis-
tades a través de fronteras culturales, 

étnicas y lingüísticas. 

P: ¿Cómo se benefician específicamente 
los anglo parlantes de este programa? 

R: Los anglo parlantes adquieren un nue-

vo idioma como segunda lengua durante 
los primeros años de vida, cuando el ce-

rebro es más receptivo a la adquisición de 
un nuevo idioma. La mayoría se vuelven 

altamente competentes en el idioma ad-

quirido, por lo general mucho mejor que 
aquellos que comienzan a aprender un 

nuevo idioma a edad mas avanzada. Te-
niendo como ganancia el desarrollo de las 

habilidades sociales al adquirir nuevas 
amistades a través de fronteras cultura-

les, étnicas y lingüísticas. 

P: ¿Cuándo pueden los estudiantes ingre-
sar al programa? 

R: Los estudiantes comienzan en Kinder-

garten o primer grado de la escuela pri-
maria, comprometiéndose a permanecer 

Programa de Doble 

Inmersión 

Misión 

Desarrollar estudiantes bilingües con altos 

logros académicos, preparados para la uni-

versidad, el ámbito profesional, globalmen-

te y competencia sociocultural. 

Visión 

El programa de Doble Inmersión está dise-

ñado para proporcionar un entorno bilingüe 

respaldado por los administradores, maes-

tros y padres de la escuela. Implementan-

do un plan de estudio que no es traducido 

ni repetido en el cual inician aprendiendo a 

leer y a escribir en español. 

 

Objetivos y Beneficios 

* Desarrollar un alto nivel de competencia 

en comprensión lectora, expresión oral y 

escrita en ambos idiomas; inglés y español.  

* Preparar a los estudiantes para un alto 

rendimiento en niveles académicos superio-

res de forma bilingüe. 

* Fomentar actitudes positivas hacia otros 

idiomas y culturas. 

* Promover el autoestima y las habilidades 

de liderazgo. 

Grado Español Ingles 

K / 1er Grado 90% 10% 

2do Grado 80% 20% 

3er Grado 70% 30% 

4to Grado 60% 40% 

5to Grado 50% 50% 


