Preguntas Frecuentes
¿Aprenderá mi hijo/a el inglés?

Dele a su Hijo/a el Regalo
de Dos Idiomas

Si, su hijo/a adquirirá altos niveles de inglés
academico a través del tiempo. Desarrollo del
idioma inglés se enseña a diario.
¿Tener a mi hijo/a en el Programa de Doble

Programa de
Doble Inmersión

Inmersión retrasará su progreso
académico?
La investigación en este campo demuestra
que el aprendizaje en dos idiomas aumenta el
crecimiento académico. Los niños reciben el
máximo beneficio entre más tiempo estén
inscritos en el programa. El aprendizaje de un
segundo idioma ayuda a desarrollar fuertes
habilidades de pensamiento y razonamiento
útiles para la resolución de problemas en
matemáticas y ciencias.
¿No se confundirá mi hija/o al aprender a
leer y escribir en dos idiomas?
No, los estudios muestran que el cerebro de
un niño puede aprender varios idiomas
simultáneamente sin confusion.
¿Puedo leerle a mi hijo/a a pesar de que

no hablo español (inglés)?
Si, le animamos a leer y a hablar con su hijo/a
en el idioma que hablan en casa. Las
habilidades de lectura y expresión oral que
utilize en el hogar serán transferidos a la
segunda lengua.
¿Mi hijo/a puede comenzar en el Programa

de Doble Inmersión en cualquier
momento?
Los estudiantes de Kindergarten y Primer
grado son admitidos en el programa a través
de un sistema de prioridades. Hablantes de
inglés pueden entrar en el primer grado hasta
el final del primer trimester. Los estudiantes
de habla hispana y estudiantes bilingues
pueden ser admitidos en cualquier grado
basado en los resultados de evaluación.
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Objetivos Del Programa

Objetivos del Programa
Ø

El bilingüismo: Altos niveles de
competencia en hablar inglés y español.

Ø

Alfabetización bilingüe: Altos niveles de
competencia (es decir, la lectura, la
escritura, etc.) en inglés y español.

Ø

Competencia Multicultural: La
comprención de las diferentes culturas y
el desarrollo de una autoestima alta.

Diseño Del Program

Grado

Español

Inglés

TK/K

80%

20%

español, arte del
lenguaje,
matemáticas,
ciencia, ciencias
sociales y
educación física

ELD y tecnología

1er

Beneficios del Programa
ü

ü

ü

ü

ü

Estar mejor preparados para satisfacer
las necesidades económicas para el
siglo 21 por el saber leer y escribir en
una de las principals lenguas de nuestro
mundo que es el español.
Garantizar la excelencia académica en
los dos idiomas como se indica en las
Normas Estatales Comunes.
Cultivar un entendimiento y apreciación
de otras culturas y fortalezer las
conecciones positivas entre los
estudiantes, sus familias y la comunidad
en general global.
Desarrollar la flexibilidad en el
pensamiento a través de la resolución
de problemas, conceptualización y
razonamiento en dos idiomas.
Empoderar a los padres a participar
activamente en la educación de sus
hijos/as.

Visión General del Programa
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80%

20%

español, arte del
lenguaje,
matemáticas,
ciencia, ciencias
sociales y
educación física

ELD, tecnología y
educación física

70%

30%

español, arte del
lenguaje,
matemáticas y
ciencias sociales

ELD, tecnología,
educación física y
ciencias

60%

40%

español, arte del
lenguaje,
matemáticas,
ciencias sociales y
technología

inglés, arte del
lenguaje,
matemáticas,
ELD, tecnología,
educación física y
ciencias

4to

50%

50%

5to

50%

50%

6to

50%

50%

La Misión
Los estudiantes alcanzarán altos
niveles de competencia academica
en español e inglés para competir y
participar en una sociedad global.
Programa de Hurley de Doble
Inmersión
Este programa esta diseñado para
proporcionar a los estudiantes que
hablan inglés y español con una
enriquecedora y desafiante
oportunidad educativa para el
aprendizaje del siglo 21.
Los estudiantes aprenderán a
colaborar, comunicarse y pensar de
manera crítica y creativa en todas
las áreas del contenido académico
en ambos idiomas.

