
 Preguntas y respuestas
Programa de inmersión 
en dos idiomas en doble 

í¿Cuáles son los objetivos del 
programa?

 Desarrollar un alto nivel de 
competencia en la 
comprensión, habla, lectura y 
escritura en inglés y español

 Desarrollar actitudes positivas 
hacia los que hablan y hacia el 
otro idioma y hacia su cultura

 Preparar a los estudiantes 
para desempeñarse en o por 
encima del nivel de grado en 
ambos idiomas

 Fomentar la autoestima y las 
habilidades de liderazgo

¿Cuáles son las características 
del programa?

 Un entorno bilingüe aditivo 
que tiene todo el apoyo de los 
administradores escolares, 
maestros y padres de familia

 Un compromiso mínimo de 5 
años, lo ideal serían 12 años

 Los  que hablan inglés entran 
solamente en Kínder y primer 
grado

 Los parlantes de inglés y 
español reciben instrucción en 
grupo

 No hay traducciones ni 
lecciones repetidas

Lorem Ipsum

 La instrucción  se da por un 
maestro proficiente en el 
idioma de enfoque

 Instrucción de calidad en 
lengua y literatura en ambos 
idiomas

 Todos los estudiantes 
aprenden primero a leer y 
escribir en español 

 El aprendizaje de un idioma se 
acelera en el salón de clase a 
través de una combinación de 
estudiantes que hablan 
español,  que hablan inglés, y  
que son bilingües

 Asociación activa entre padres 
y la escuela 

¿Cuánta instrucción en inglés y 
español recibirá mi hijo en cada 

grado con el modelo 90/10?

¿Por qué es este programa 
beneficioso tanto para los que 

hablan español como para los que 
hablan inglés?

 La inmersión en dos idiomas en 
doble vía es un modelo de 
adición para ambos grupos

 Los que hablan español 
mantienen su lengua materna, 
mientras que aprenden una 
segunda lengua

 Este programa no presenta 
ningún riesgo para la lengua 
dominante de las personas que 
hablan inglés. Se les enseña lo 
académico en español con 
enfoques de la segunda lengua 
para asegurar su éxito

¿Es mi hijo es un buen candidato 
para el programa?

 Si su hijo disfruta aprender un 
segundo idioma sín importar su 
idioma natal, son bienvenidos al  
programa.
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Nuevo Programa de inmersión 
en dos idiomas abierto para 

los niños que estarán en 
Kínder en el
Año Escolar
2015 2016

¡Déle a su hijo 
el regalo de un 

segundo 
idioma!

Lemon Crest 
Elementary

Programa de 
inmersión en 
dos idiomas

El objetivo del Programa 
de Inmersión en dos 

idiomas  Lemon Crest 
90/10 es que los 
estudiantes sean 
bilingües, reciban 

alfabetización bilingüe, y 
sean biculturales a través 

de alcanzar la 
competencia académica 
y de la lengua en inglés y 

Español.

Información de contacto:

Verónica Silva, Directora
(619) 390-2527

Oficina Lemon Crest 
(619) 390-2527

Lemon Crest se enorgullece de iniciar 
un Programa de Inmersión en Dos 
Idiomas comenzando con una clase de 
Kínder en el año escolar 2015-2016. 
Los salones de clase de dos idiomas 
contienen una mezcla de estudiantes 
que dominan el inglés con estudiantes 
que dominan el español. La mezcla de 
estudiantes ofrece intensa interacción 
y aprendizaje. El programa enseña a 
los estudiantes a hablar, leer y escribir 
en español mientras que mantiene un 
programa académico en inglés. El 
programa refleja el modelo 90:10 en el 
que el día de instrucción consiste de 
90% de español y  10% de inglés 
comenzando con el año de Kínder. El 
porcentaje de instrucción en inglés 
aumentará anualmente, hasta que se 
empareje con el español.


