
TThhee  DDuuaall  IImmmmeerrssiioonn  PPrrooggrraamm  aatt  
JJuurruuppaa  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ggrrooww!!  

Do you have an incoming Kindergartener or first grader for the school 
year 2023-24?  Would you like your child to be bilingual? 

Have you heard about our Dual Immersion Program? 

The Dual Immersion program is designed to develop bilingualism and biliteracy in 
English and Spanish for students who are English speakers and students who are 
learning English.  It is a rigorous program in which students not only will work on 
academic standards, but in addition they will become fluent in two languages; 
linguistically and academically.  Instruction is provided by highly qualified, trained and 
specialized teachers.   

Who can participate? 
Any Kindergartener whose parents want him/her to be challenged and well prepared for 
this 21st century and to be bilingual and biliterate can be part of this advanced program.  
The program is offered at Sunnyslope, Stone Avenue, Pedley, and West Riverside 
Elementary schools (as well as Jurupa Middle school and Patriot High School for the 
students who continue in the program past the elementary level).  Classes are filled on a 
first come first served basis; once classes are filled we create a waiting list.  Parents must 
attend a REQUIRED informational meeting in order for their child to be officially 
considered for the program. 

 Join us for ONE of the scheduled informational parent meetings.   
Remember, this is for incoming Kinder and first grade students ONLY 

If you are interested in this program, please call Language Services and Student 
Programs at (951) 360-4179 to RSVP.  

Thursday, December 8, 2022 
9am-10am 

OR 
5pm-6pm 

at 
Parent Center Training Room North & South 

4850 Pedley Rd 
Jurupa Valley, CA  92509  

(951) 360-4179
You may attend either session. 



¡¡EEll  pprrooggrraammaa  ddee  DDoobbllee  IInnmmeerrssiióónn  
  eenn  JJuurruuppaa  ccoonnttiinnúúaa  ccrreecciieennddoo!!  

¿Empezará su hijo/a el Kinder el próximo año escolar 2023-24?  
¿Le gustaría que su hijo/a sea bilingüe?  

¿Ha escuchado sobre nuestro programa de Doble Inmersión? 

El programa de Doble Inmersión está 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 solo 
trabajarán en las normas académicas esenciales, pero además ellos llegarán a tener 
fluidez en dos idiomas; lingüísticamente y académicamente.  La instrucción es 
proporcionada por maestros especializados y totalmente entrenados.  

¿Quién puede participar? 
Cualquier niño(a) que entrará a Kínder y sus padres desean que sea académicamente 
estimulado, que este bien preparado para este siglo 21 y que adquiera el bilingüismo y la 
doble alfabetización puede ser parte de este programa avanzado.  Este programa se 
ofrece en las escuelas primarias Sunnyslope, Stone Avenue, Pedley y West Riverside (y 
además en la secundaria Jurupa y en la preparatoria Patriot para aquellos estudiantes 
que continúan el programa después de la primaria). Los espacios se llenan de acuerdo a 
los primeros que se inscriben y una vez que se ocupan todos los espacios disponibles se 
establece una lista de espera.  Los padres deben asistir a la junta informativa 
REQUERIDA para que sus hijos sean considerados oficialmente para el programa.  

 Acompáñenos a UNA de las juntas informativas para padres. 
Recuerden, esto es SOLO para alumnos que entrarán a Kínder o primer grado 

SOLAMENTE 

Si está interesado en este programa, por favor comuníquese con el departamento de 
Servicios de Lenguaje y Programas Estudiantiles al (951) 360-4179. 

Jueves, 8 de diciembre del 2022 
9am-10am 

O 
5pm-6pm 

en el 
Centro de Padres Salón de Entrenamiento Norte y Sur 

4850 Pedley Rd 
Jurupa Valley, CA  92509  

(951) 360-4179
Puede asistir a cualquiera de las dos sesiones. 


