
   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas	de	doble	inmersión:	
Proporcionar a los estudiantes oportunidades 
para: 

• Desarrollar el bilingüismo, la lectoescritura 
bilingüe y el multiculturalismo: 
o Bilingüismo: el desarrollo de altos niveles 

de competencia oral en el primer y 
segundo idioma del estudiante. 

o Lectoescritura Bilingüe: logros académicos 
a nivel en inglés y español. 

o Multiculturalismo: comprende diferentes 
culturas y participa en relaciones 
interculturales y experiencias de 
aprendizaje que fomentan el desarrollo de 
una autoestima positiva, orgullo cultural y 
sensibilidad cultural. 

• Cumplir o superar los estándares de nivel de 
grado mientras adquiere competencia en un 
segundo idioma. 

• Involucrarse con sus padres en su proceso 
educativo. 

• El desarrollo de la autoestima alta. 

¿Quién	puede	participar?	
• Estudiantes de kínder de transición al primer 

grado que hablan inglés, español, o ambos. 
• Estudiantes que hablan español pueden 

ingresar a un nivel de grado posterior si 
califican a través de evaluaciones de 
competencia. 

Beneficios	del	programa	de	
doble	inmersión:	

• Los niños aprenden un segundo idioma de forma 
más natural a una edad temprana. 

• Las habilidades bilingües les dan a los estudiantes 
opciones para carreras que requieren habilidades 
multilingües. 

• El estudio de un segundo idioma ayuda a 
desarrollar fuertes habilidades de razonamiento y 
pensamiento útiles para la resolución de 
problemas. 

• Obtener una ventaja en la competencia por las 
universidades y los empleos en una economía 
global.  

 

Compromiso	de	los	padres	/	
estudiantes	

Si elige inscribir a su hijo/a en el programa de doble 
inmersión, es importante considerar lo siguiente: 

• La asistencia es crítica. ¡Todos los días cuentan! 
• Los padres deben participar activamente en la 

educación de sus hijos: 
o En el hogar: utilizando el idioma del hogar para 

compartir su cultura, literatura y música para 
reforzar el aprendizaje de los niños. 

o En la escuela: siendo voluntario en el aula y las 
actividades escolares. 

• Los padres que eligen inscribir a sus hijos se 
comprometen a un período de cinco a siete años 
(TK-5), para poder hablar con fluidez en ambos 
idiomas. 

Definición	de	doble	
inmersión:	

 
Educación que combina estudiantes de dos 
grupos de idiomas para la instrucción ha 
existido durante casi 40 años, y su 
popularidad ha aumentado. 
 
Los programas de doble inmersión de alta 
calidad comparten ciertas características: 
 
• Las clases son impartidas por 

profesores bilingües calificados y 
altamente capacitados. 

• El programa incluye números iguales de 
dos grupos de estudiantes: hablantes 
nativos de inglés y hablantes nativos de 
español. 

• La inmersión en dos idiomas es un 
programa educativo único que 
construye el bilingüismo y, la 
lectoescritura bilingüe en inglés y en 
español del alumno.  

• Los estudiantes continúan aprendiendo 
contenido basado en estándares 
mientras se vuelven fluidos lingüística y 
académicamente. 

 
Nuestro distrito está incorporando el 
modelo de Doble Inmersión 50/50. En este 
modelo, el 50% de la instrucción es en 
inglés y el 50% en español. 
 
Los estándares de contenido del currículo y 
nivel de grado son consistentes con los 
programas de la escuela primaria de AUSD. 



   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sabías	que…	
 

Ø La inmersión en dos idiomas no solo brinda 
a los estudiantes la oportunidad de 
aprender un segundo idioma; Es el único 
programa comprobado para cerrar la 
brecha de logros. 
 

Ø Hay 22 países de habla hispana. 
 
Ø Una persona bilingüe puede ganar hasta 

$7,000 más por año (Fradd, 2000.) 
 
Ø Más de la mitad de la población mundial 

habla una segunda lengua (Zelazco y 
Atúnez, 2000). 

 
Ø Carolina del Norte, Delaware y Utah 

ofrecen educación en dos idiomas para 
todos los estudiantes en todas las escuelas 
PK-12. 

 
Ø Los estudios muestran que la aparición de 

la enfermedad de Alzheimer se retrasa en 
bilingües. (Dreifus, 2011). 

 
Ø Los niños que aprenden a leer en su idioma 

del hogar pueden transferir fácilmente sus 
conocimientos al segundo idioma. 

 
 

"Educar a ciudadanos culturalmente 
responsables hoy para que sean los líderes en 
nuestra comunidad global y la economía del 

mañana" 
                                               - autor desconocido 

 

 

Para obtener más información, comuníquese con 
uno de los sitios escolares de Doble Inmersión: 

Escuela Primaria Fremont  
Kínder - 5o grado  

1413 F Street 
Antioch, CA 94509 

925- 779-7405 
www.antiochschools.net/fremont 

 
Escuela Primaria John Muir 

Kínder transicional - 5o grado 
615 Greystone Drive 
Antioch, CA 94509 

925-779-7450 
www.antiochschools.net/johnmuir 

 
Antioch Unified School District 

510 G Street     
Antioch, CA  94509 

Por favor, póngase en contacto con Shirley Mayer 
cuando los sitios escolares estén cerrados. 

(925) 779-7500  
http://www.antiochschools.net  
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