
 
 

 
  

¿¿QQuuee  eess  DDoobbllee  IInnmmeerrssiióónn??    
El programa de Doble Inmersión esta diseñado para desarrollar el bilingüismo y alfabetismo en inglés y en español para 
estudiantes que hablan inglés y estudiantes que están aprendiendo inglés. Es un programa riguroso en el cual los 
estudiantes no sólo trabajarán en normas esenciales, pero además ellos llegarán a tener fluidez en dos idiomas; 
lingüísticamente y académicamente. 
 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  mmeettaass  ddeell  pprrooggrraammaa??  
El programa tiene tres metas: 

1. Bilingüismo—Desarrollo de altos niveles aventajados en inglés y español 
2. Alfabetismo—Desempeño académico a nivel del grado o niveles mas altos en ambos idiomas  
3. Multiculturalismo—Aprendizaje acerca de otras culturas y el desarrollo de altos niveles de 

autoestima. 
 

¿¿CCuuáánnttaass  ccllaasseess  ooffrreecceerráá  eell  ddiissttrriittoo??  
Nuestros estudiantes que estuvieron en el programa en el segundo grado continuarán el próximo año en el programa en el 
tercer grado, los estudiantes de primero continuaran en segundo y los de kinder continuaran a primero. El plan del distrito 
es de abrir dos clases nuevas de Kinder cada año en la Escuela Primaria de Sunnyslope.  
 

¿¿QQuuiiéénn  eennsseeññaarraa  eessttaass  ccllaasseess??  
La instrucción será proporcionada por maestros especializados y totalmente entrenados. 
 

¿¿QQuuiiéénn  ppaarrttiicciippaarraa    eenn  eell  pprrooggrraammaa??  
Este es un programa voluntario.  Nadie será forzado a participar.  Como fue mencionado anteriormente tenemos un total 
de 40 espacios para los estudiantes del Kinder. Los espacios serán llenados de acuerdo a los primeros que se inscriban y 
una vez que se ocupen todos los espacios disponibles se establecerá una lista de espera.  
 

¿¿CCuuááll  eess  llaa  dduurraacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa??      
El objetivo de Jurupa es que los estudiantes participen desde el Kinder asta que terminen la preparatoria. Los padres que 
matriculen a los estudiantes en este programa necesitan comprender que el compromiso es por un mínimo de cinco años. 
 

¿¿EEss  eessttee  uunn  pprrooggrraammaa  eexxppeerriimmeennttaall??  
¡Absolutamente no! Este programa ha estado en efecto en Florida desde 1960. Los programas de California empezaron en 
1980 y los programas existen a través del país. Investigaciones extensas  han alistado los beneficios de tal programa:  

 Desarrollo de niveles altos en el bilingüismo  
 Exaltar académicamente  y lingüísticamente en dos idiomas 
 Niveles altos de bilingüismo proficientes son asociados con logros de niveles más altos en la lectura 
 Resultados altos en las pruebas estatales, por el tercer/cuarto grado el estudiante esta obteniendo 

calificaciones altas o más altas que los estudiantes que son enseñados en inglés solamente 
 Apreciación de otras culturas e idiomas 
 Ventajas cognoscitivas  
 Aumento de oportunidades de trabajo  
 Niveles bajos de estudiantes que abandonan la preparatoria 
 Niveles altos que estarán interesados en asistir a los colegios y universidades 

 

¿¿CCoonn  qquuiiéénn  mmee  ccoommuunniiccoo  ssii  tteennggoo  aallgguunnaa  pprreegguunnttaa??  
Por favor acompáñenos a una junta informativa para padres el 8 de marzo del 2011 en la escuela Sunnyslope localizada en 
el 7050 38th Street, Riverside, CA 92509.  Puede asistir a la sesión de las 9:00 a.m. o a la sesión de las 5:00 p.m. 
  
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Departamento de Servicios de Lenguaje y Programas Estudiantiles al (951) 
360-4179. Con mucho gusto le contestaremos cualquier pregunta que tenga. 




