Escuela Catolica de Todos los Santos

METAS DEL
PROGRAMA

1
•

Alto Desempeño
Académico

•

Bilingüismo

•

Alfabetización bilingüe

•

Multiculturalismo

DETALLES DEL
PROGRAMA

APOYO DE
PROGRAMA

ELA hasta 1er grado se enseña
en el idioma nativo, y luego se
va de 50/50 para la segundo-5to
grado

Boston College Two Way
Immersion Network

Ciencias y estudios sociales se
enseñan en
Español

46%

Matemáticas se enseña en
Inglés
La religión es bilingüe
IDIOMA DEL DÍA
LMV- español
MJ- Ingles
Evaluado en Inglés y Español con
el Woodcock-Muñoz

Together we can achieve

Boston College
Local Mentor
FWISD Departamento
Título III

Juntos podemos lograr

Para obtener más información acerca de Doble Inmersión, por favor visite:
•
•
•

Boston College Two Way Immersion Network, www.twin-cs.org
Gomez and Gomez Dual Language Model, dlti.us/3.html
Center for Applied Linguistics, www.cal.org/twi

Información para los padres de Doble Inmersión

Escuela católica de todos los santos comenzó su transición para convertirse en un programa
de inmersión de dos vías pk3 y pk4 en el año escolar 2015-2016. la escuela seguirá
añadiendo un grado cada año hasta que la escuela es la transición a través del quinto grado.
dos vías de inmersión es una forma de lenguaje dual que combina dos grupos lingüísticos
mientras que proporciona la instrucción en los dos idiomas. Además, las clases se
componen de aproximadamente la mitad de fluidez de inglés y la otra mitad con fluidez de
español hablantes. Los estudiantes aprenderán el currículo académico a través de los dos
idiomas simultáneamente. de esta manera, los estudiantes sirven como modelos de lenguaje
para uno al otro, que acelera su aprendizaje. el objetivo principal del programa de lenguaje
dual de todos los santos es permitir que todos los estudiantes se den cuenta de los beneficios
del bilingüismo que incluyen mejora la capacidad cognitiva, el aumento de rendimiento
académico, la apreciación multicultural mayor y la comprensión, y una ventaja competitiva
en la sociedad cada vez más global del siglo 21 .

