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Beneficios de un programa de inmersión dual:
Las investigaciones muestran que hay muchos beneficios 
para los estudiantes matriculados en programas de 
inmersión dual:

● Capacidad para hablar, leer y escribir con fluidez en inglés 
y español.

● El desempeño académico en lectura y matemáticas cumple 
y a menudo excede los estándares estatales y del distrito.

● Los estudiantes bilingües son más creativos, mejores en la 
resolución de problemas y obtienen mejores puntajes en 
las pruebas de alfabetización.

● Tasas de graduación más altas y un mayor interés en 
asistir a la universidad
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Beneficios de un programa de inmersión dual:
● Camino al Sello de Alfabetización Bilingüe

● Mayor comprensión, tolerancia, aprecio y respeto por 
otros idiomas y culturas.

● Fortalecer la autopercepción, la identidad y una mayor 
autoestima.

● Capacidad para comunicarse con otros grupos étnicos 
y culturales.

● Conexión con la familia y los miembros de la 
comunidad.

● Beneficios económicos futuros: mejores oportunidades 
de empleo una vez que termine con la escuela.
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¿Qué es el Programa de inmersión en dos 
idiomas 50/50?

● El Programa de Lenguaje Dual es un programa 
que integra a los estudiantes de habla inglesa 
y española para la instrucción académica.

● Todos los estudiantes comienzan a aprender 
materias académicas en los idiomas de 
destino: español e inglés.

● La mitad del día se enseña en español y la 
mitad del día se enseña en inglés. (Jardín de 
infancia)
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¿Qué es el Programa de inmersión en dos 
idiomas 50/50?

● Los estudiantes salen de la escuela primaria con 
dominio de ambos idiomas:

○ Oralmente bilingüe

○ Académicamente bilingüe.

● Se pone especial énfasis en el uso activo de 
estrategias de instrucción que promueven la 
cooperación y el aprendizaje interculturales.
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Profesor(a) A: Profesor(a) de español                         Profesor(a) B: profesor(a) de inglés 

Profesor(a) A: Doble instrucción de español:
8:10-8:15     Bienvenida (Anuncios)
8:15 –8:45   Instrucción en grupo completo (ELA, ELD y 
                     matemáticas)
 
8:45 – 9:45    Centros Académicos (Fonética, Escritura, Guiado
                       Lectura, ELD y matemáticas)

9:45-10:00   Recreo

10:00 – 10:45  Lectura de toda la clase (RIRA) Construyendo el
                         Concepto y redacción

10:45-10:55     Limpiar el salón y prepararse para ir a almorzar
10:55-11:50     Almuerzo y recreo / Cambio de Clase

Profesor(a) B: Doble instrucción de inglés:

11:50-11:55     Bienvenida

11:55 –12:25   Instrucción en grupo completo (ELA, ELD y 
                        matemáticas)
 
12:25 –1:25    Centros Académicos (Fonética, Escritura, Guiado
                         Lectura, ELD y matemáticas)

1:25-2:10       Lectura de toda la clase (RIRA) Construyendo el
                        Concepto y redacción

2:10-2:20     Limpiar el salón y prepararse para ir a casa

Ejemplo de Horario:
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¿Cuáles son los componentes críticos del 
Programa de inmersión en dos idiomas?

● Clases: 50% hispanohablantes y 50% 
angloparlantes

● Compromiso de los padres: K-6to grado

● Los idiomas están separados para la instrucción

● Mismo plan de estudios y estándares académicos 
del distrito: impartido en inglés y español

● Profesores de calidad altamente capacitados y 
comprometidos
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¿Cuáles son los componentes críticos del 
Programa de inmersión en dos idiomas?

● Estándares altos donde la instrucción del idioma 
se integra con una instrucción académica 
desafiante

● Fuerte participación de los padres

● Fuerte apoyo administrativo

● Integración con otros programas escolares

● Énfasis transcultural

● La asistencia es fundamental. ¡Todos los días 
cuentan!
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¿Cómo entenderá mi hijo si no habla el 
segundo idioma?

● Los maestros del Programa de Lenguaje Dual 
están especialmente capacitados para hacer 
que la información sea significativa a través del 
uso de:

○ Visuales
○ Objetos
○ Gestos
○ Estrategias de instrucción especializadas

¡Las estudiantes también se ayudan!
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¿Importa si nadie en casa habla el segundo 
idioma?

● No. El idioma del hogar debe mantenerse en el hogar.

● ¡Lea a sus hijos todos los días!

● ¡Hable con sus hijos todos los días y haga que le 
hablen a usted!

● Continúe con las experiencias de alfabetización que 
naturalmente alentaría.

● Una de las ventajas de este programa es que los 
estudiantes con sólidas habilidades lingüísticas (en 
inglés o español) tienen éxito en el programa.
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¿Interferirá un segundo idioma con la 
capacidad de mi hijo(a) en inglés?

● No. Las investigaciones muestran que los 
estudiantes que alcanzan niveles avanzados de 
competencia en sus idiomas a menudo 
experimentan ventajas cognitivas y lingüísticas 
en comparación con los estudiantes 
monolingües.

● Los estudiantes bilingües se desempeñan mejor 
en tareas que requieren pensamiento 
divergente, reconocimiento de patrones y 
resolución de problemas, y tienen niveles más 
altos de conciencia metalingüística.
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¿Qué hay de leer en inglés?

● Para evitar confusiones, ese idioma de 
instrucción está separado.

● Los estudiantes están expuestos al inglés 
todos los días en una variedad de 
actividades de alfabetización.

● También se le anima a leerle a su hijo en 
inglés si así lo desea en casa.
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¿Se usa algo de inglés en el salón de 
clases de lenguaje dual?

● Sí, durante el horario inglesa. La mitad del día.

● Durante el tiempo de español, el maestro(a) 
solo habla español.

● Sin embargo, la expresión de un estudiante 
se acepta en cualquier idioma que use el 
estudiante.
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¿Cómo pueden los padres apoyar a su 
hijo(a) en el programa?

● ¡Participe! Apoye el idioma de su hogar

● Hable con su hijo(a) sobre lo que está aprendiendo.

● Escúchelo(a) leer en español / inglés.

● Leerle a su hijo(a) en su idioma más fuerte para 
fomentar el desarrollo del idioma del hogar y modelar 
la lectura fluida.

● "Leer" las imágenes para desarrollar el lenguaje oral

● Narración de cuentos para desarrollar el vocabulario y 
el lenguaje oral
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¿Cómo pueden los padres apoyar a su 
hijo(a) en el programa?

● Rimas y canciones

● Sea positivo con el idioma y anime al estudiante a 
perseverar durante los momentos difíciles.

● Muestre entusiasmo por el aprendizaje y el idioma.

● Tener una actitud positiva sobre la clase de 
idiomas.

● Los niños que obtienen buenos resultados en los 
programas de idiomas son aquellos que han 
aprendido a continuar con una tarea aunque sea 
difícil.
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¿Cómo pueden los padres apoyar a su 
hijo(a) en el programa?

● Participe en los proyectos familiares y eventos 
escolares.

● Los padres pueden modelar este comportamiento 
y ayudar a los niños a aprender a continuar y 
perseverar.

● Sea voluntario en el aula, para excursiones o 
ayude a los maestros haciendo las tareas de la 
clase en casa.

● Participe en el consejo de la comunidad escolar 
(PTA, consejo del sitio escolar, comité asesor de 
aprendizaje de inglés y eventos escolares)
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¿Cómo sabemos que funcionará?

● Los resultados de más de 30 años de 
investigación muestran que los estudiantes 
en programas de lenguaje dual desarrollan 
niveles más altos de competencia bilingüe y 
rendimiento académico que en otros 
modelos de programas.

● Los estudios de investigación y los 
programas establecidos muestran que el 
modelo de programa de dos idiomas es la 
forma más eficaz de dominar dos idiomas.
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¿Cómo sabemos que funcionará?

● Se supervisará y evaluará el crecimiento del 
desarrollo del lenguaje de los estudiantes en 
inglés y español.

● También se proporcionará apoyo específico 
en su segundo idioma.



College & 
World Ready    BURTON SCHOOL DISTRICT

DLI 50:50
También llamada de dos vías de inmersión bilingüe
Descripción y objetivos

1. Promueve el bilingüismo y la alfabetización bilingüe (inglés 
más el idioma de destino) y actitudes y comportamientos 
interculturales positivos.

2. Programa de jornada escolar completa en primaria; Continúa 
como curso en secundaria.

3. Mantiene el 50% de la instrucción en el idioma de destino y el 
50% en inglés durante la primaria

4. En los grados secundarios, algunos cursos se mantienen en el 
idioma de destino. Integra hablantes nativos de inglés y 
hablantes del idioma de destino, brindando instrucción en 
ambos idiomas a todos los estudiantes juntos.

Estudiantes objetivo
Estudiantes de inglés y estudiantes que dominan el inglés, en los 
grados K-6

DLI 90:10
También llamada de dos vías de inmersión bilingüe
Descripción y objetivos

1. Promover el bilingüismo y la alfabetización bilingüe (inglés 
más el idioma de destino) y una actitud y comportamiento 
intercultural positivo.

2. Programa de jornada escolar completa en primaria; Continúa 
como curso en secundaria.

3. Comienza con el 90% de la instrucción en el idioma de 
destino con un aumento del inglés hasta que el trabajo 
académico y la alfabetización son 50:50.

4. En los grados secundarios, algunos cursos se mantienen en 
el idioma de destino. Integra hablantes nativos de inglés y 
hablantes del idioma de destino, brindando instrucción en 
ambos idiomas a todos los estudiantes juntos.

Estudiantes objetivo
Estudiantes de inglés y estudiantes que dominan el inglés, en los 
grados K-6

     Oportunidad de programas de lenguaje dual
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DLI 50:50
Ajuste de instrucción:

● 50% hablantes de inglés dominante y 50% de la lengua de 
destino, grados K-6

● Más efectivo cuando se inicia en el jardín de infantes
● Estudiantes y familias dedicados a mantener la inscripción 

durante 5-6 años.
●

Requisitos del maestro Autorización bilingüe / BCLAD / BCC

DLI 90:10
Ajuste de instrucción:

● 50% hablantes de inglés dominante y 50% de la lengua de 
destino, grados K-6

● Más efectivo cuando se inicia en el jardín de infantes
● Estudiantes y familias dedicados a mantener la inscripción 

durante 5-6 años.
●

● 90% Spanish/ 10% English Kindergarten
● 80% Spanish/ 20% English 1st grade

Requisitos del maestro Autorización bilingüe / BCLAD / BCC

    Oportunidad de programas de lenguaje dual
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DE TODOS LOS MODELOS DE APRENDIZAJE DE 
IDIOMAS DE CALIDAD
Independientemente del modelo de programa específico, las características clave que se resumen a 
continuación deben reflejarse en todas las opciones de aprendizaje de idiomas:

● Integración de lengua y cultura
● Compromiso activo e interacción significativa
● Análisis contrastivo para construir diversidad lingüística y cultural dentro de un clima afirmativo
● Plan de estudios alineado con los estándares y materiales de instrucción de alta calidad, así como exposición a 

modelos y textos de lenguaje auténticos.
● Evaluación válida y adecuada
● Instrucción apropiada para la edad diferenciada y estructurada para diferentes niveles de dominio del idioma.
● Desarrollo profesional sistémico y apoyo para profesores.
● Uso de tecnología integrada en la enseñanza y el aprendizaje.

Programas de lenguaje dual
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