Programa de Doble
Inmersión de Lenguaje:

CHINO y ESPAÑOL

El Distrito Escolar de Rowland se enorgullece
de ofrecer programas intensivos de Doble
Inmersión de Lenguaje en Chino y Español que
comienzan en Kínder. Los niños aprenden a
pensar, leer, escribir y comunicarse de manera
natural en los dos lenguajes: Inglés y Chino O
Inglés y Español.
Esta es una oportunidad educativa emocionante,
enriquecedora y desafiante para el aprendizaje
del Siglo 21. Los estudiantes aprenden a
colaborar, comunicar y pensar críticamente y
creativamente en todas las áreas de contenido
académico en ambos lenguajes.
Los Beneficios para su Hijo(a)
Convertirse en una persona bilingüe y
biletrada: Altos niveles de competencia
para hablar y competencia académica
(de lectura y escritura) en dos lenguajes.
Aumento de oportunidades para un alto
rendimiento académico y preparación para
una educación superior y carrera.
Desarrollar el aumento de las habilidades
para resolver problemas, conceptualización
y razonamiento en dos lenguajes.
Respeto y apreciación por la diversidad y la
conciencia cultural.
Atención de los colegios y universidades
que valoran a los estudiantes biletrados
como personas altamente motivadas y
habilosas.
Habilidades en demanda para una
economía global
El Distrito Escolar de Rowland está comprometido
a desarrollar estudiantes quienes son ciudadanos
globales. Los estudiantes de preparatoria pueden
obtener y graduarse con un Certificado Biletrado
para los siguientes lenguajes: Español, Chino,
Coreano, Francés y Tagalo.

Preguntas Frecuentes

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ROWLAND
EDUCACIÓN INNOVATIVA PARA TODOS

¿Mi niño todavía va a aprender Inglés?
Si, su niño adquirirá los altos niveles académicos de
inglés con desarrollo de lenguaje el cual se enseña
diariamente.
¿Si tengo a mi niño en el Programa de Doble
Inmersión hará que disminuya su progreso
académico?
Los estudios en esta área demuestran que aprender
dos lenguajes mejora el crecimiento académico.
Los niños reciben un beneficio mayor cuanto
más tiempo estén inscritos en el programa. El
aprendizaje de un segundo lenguaje ayuda al
desarrollo de un pensamiento sólido y habilidades
de razonamiento para resolver problemas en
matemáticas y ciencias.
¿Se confundirá mi niño al leer y escribir dos
lenguajes?
No, los estudios demuestran que el cerebro del niño
puede aprender varios lenguajes simultáneamente
sin confusión.
¿Puedo leerle aún a mi niño aunque yo no hable el
nuevo lenguaje?
Sí, le animamos a que usted lea y hable con su niño
en el lenguaje que habla en casa. Las habilidades de
lectura y oratoria que usa en casa se transferirán al
segundo lenguaje.
¿Puede mi niño comenzar el Programa de Doble
Inmersión en cualquier momento?
Los estudiantes entran al programa comenzando
el Kínder (o Kínder de Transición en la Primaria
Hurley).
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PROGR
A
INMER MAS DE DO
B
SIÓN D
E LENG LE
UAJE
Prepare a su hijo(a) para el
Colegio/Universidad y el Empleo Global
Programas de Doble Inmersión
de Lenguaje en Chino y Español
que Comienzan en Kínder

NUEVO PROGRAMA DE DOBLE
INMERSIÓN DE LENGUAJE EN
CHINO MANDARÍN

Comienza en Agosto 2018
Inscripciones abiertas para los estudiantes que
ingresan a Kínder para el año escolar 2018/19.
Escuela Primaria Shelyn
19500 E. Nacora Street
Rowland Heights, CA 91748
(909) 444-0584
www.shelynschool.org

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA
ESTUDIANTES QUE INGRESAN A KÍNDER
Los programas de Doble Inmersión del Distrito
Escolar de Rowland, están abiertas a los
estudiantes que residen dentro y fuera de los
límites del Distrito Escolar Unificado de Rowland.
El Kínder es para los niños que cumplen los cinco
(5) años de edad antes del 1 de septiembre, 2018.
Si su niño(a) cumple los 5 años antes de esta fecha,
usted debe inscribirlo(a) a Kínder.

NUEVO Programa de Doble Inmersión en
Chino Mandarín
La fecha de inicio para el Kínder es el 13 de agosto,
2018

Día escolar completo de Kínder con una tasa de 22
estudiantes por maestro. El 50% del tiempo de la
clase tiene aprendizaje en chino, y el otro 50% del
día en inglés. La clase consistiría en mitad de
estudiantes que hablan inglés solamente y mitad de
estudiantes que hablan chino mandarín nativo.

¡Inscríbase Ahora!

Llame o visítenos en línea para inscripciones en:
www.rowlandschools.org/enroll/
Oficina de Servicios Estudiantiles del Distrito
Escolar de Rowland (626) 935-8281

PROGRAMAS DE DOBLE
INMERSIÓN DE LENGUAJE EN
ESPAÑOL

MODELOS DE PROGRAMA
DE APRENDIZAJE DE
DOBLE LENGUAJE
Los estudiantes aprenderán a leer,
escribir y hablar en dos lenguajes en
diferentes modelos de enseñanza,
dependiendo del lenguaje seleccionado.
KÍNDER

50% CHINO
(Comprensión auditiva,
Oratoria, Lectura y
Escritura)
Refuerzo en
Matemáticas Estudios
Sociales Ciencias

80% ESPAÑOL
Literatura
en Español,
Matemáticas, Estudios
Sociales, Ciencias

50% INGLÉS
Inglés (Comprensión
auditiva, Oratoria,
Lectura y Escritura)
Matemáticas
Refuerzo en las Áreas de
Contenido
Música y Educación
Física

20% INGLÉS
Desarrollo del Lenguaje
Inglés, Calendario
de Actividades de
Matemáticas

Realizadas en dos escuelas

Primaria Rorimer
18750 E. Rorimer Street
La Puente, CA 91744
(626) 965-3333
www.rorimerschool.org
*Primaria Hurley
535 S. Dora Guzman
La Puente, CA 91744
(626) 965-2429
www.hurleyelemschool.org
*Por favor tenga en cuenta que los estudiantes en
Primaria Hurley pueden comenzar el programa de
Doble Inmersión en Kínder de Transición y Kínder.

