Los Programas
de Doble
Inmersión

Unidos. Las investigaciones demuestran que

El Distrito Escolar Unificado de Ventura y sus afiliados
dedicarán el talento de su personal así como todos los
recursos disponibles para convertirse en un sistema educativo de clase mundial el cual podrá satisfacer las demandas sociales del siglo 21.

la educación de Inmersión es el mejor mode-
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Los programas de Doble Inmersión están
creciendo en popularidad en Los Estados

lo a seguir para alcanzar el éxito académico
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los estudiantes de habla inglesa y también a
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los que están aprendiendo Ingles. Durante el
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Otoño del año 2000 el Distrito Escolar Unificado de Ventura empezó su primer Programa
de Doble Inmersión con dos clases de Kinder
en la Escuela Montalvo. Este programa se
extenderá cada año hasta que se incluya del
Kinder hasta el 12avo grado.
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El avance tecnológico y las
habilidades bilingües prepararan a los estudiantes de Montalvo para la diversidad del
mundo en que vivimos.
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Las Metas de la
Enseñanza
Doble Inmersión
La meta del Programa Doble Inmersión es
el proveer oportunidades para que los niños:
Desarrollen habilidades de destreza
oral, literaria y académica en dos lenguajes;
Demuestren desarrollo académico a su
nivel escolar o más alto;
Participen en relaciones interculturales
y en experiencias de aprendizaje que
promueven el desarrollo de un autoestima positivo así como un orgullo
cultural; y
Participen junto con sus padres en su
proceso educativo.

Diseño del Programa y Evaluaciones
El Programa Doble Inmersión de la Escuela
Montalvo esta diseñado para proveer una
base inicial fuerte para todos lo estudiantes.
Las clases están compuestas por un numero
igual de estudiantes de habla inglesa y estudiantes aprendices de inglés. El currículo
educativo (Las Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Artes, etc.) es presentado principalmente en
español durante el Kinder y el primer grado,
con un incremento gradual del tiempo de
enseñanza del ingles hasta que se obtiene un
balance de 50:50 en el quinto grado.
La evaluación del progreso del estudiante
incluye evaluaciones regulares del distrito
escolar y asesoramientos de las habilidades
del lenguaje español.

Esta tabla muestra el tiempo dedicado a la enseñanza en ingles y en español :

Grado y Expectativas

Tiempo de Tiempo de
enseñanza en Enseñanza
en Ingles
Español

K Habilidades auditivas y
comienzo de respuestas en el
lenguaje secundario del estudiante.

90%

10%

1° El estudiante empieza a
expresarse en su segundo lenguaje.

90%

10%

2° El estudiante conversa y
expresa los temas escolares en
su segundo idioma.

80%

20%

3° El estudiante continua desarrollando sus habilidades
lingüísticas y muestra habilidades literarias en dos idiomas.

70%

30%

4° El estudiante participa activamente en la instrucción
académica en ingles y en es-

60%

40%

5° El estudiante muestra un
lenguaje oral, habilidades literarias y destreza académica en
Ingles y en Español

50%

50%

Los aprendices de Ingles y los hablantes de Ingles
reciben enseñanza diaria en el desarrollo del lenguaje Ingles. Las clases se imparten por maestros bilingües calificados. La escuela Montalvo promueve el
trabajo en equipo entre los maestros para proveer un
programa a nivel general y para tener modelos de

La Participación de los Padres
Una parte integral del Programa Doble Inmersión es la participación de los padres. Hay muchas oportunidades de participación para los
padres, las cuales incluye:
Juntas para Padres — La escuela Montalvo
estimula a los padres del Programa Doble Inmersión a participar en todas las actividades
generales de la escuela Montalvo tales como el
PTA (Asociación de Padres y Maestros), el
comité de Conserjería de Aprendices de Inglés
(ELAC), El consejo Escolar (SSC), actividades
voluntarias dentro de clase, excursiones y muchas otras actividades voluntarias. También
existen oportunidades en que los padres de familia podrán asistir a talleres, seminarios y conferencias las cuales les ayudarán a familiarizarse con la enseñanza Doble Inmersión y así poder satisfacer las necesidades de sus hijos
(hable con la administracion de la escuela).
Programas Familiares de Literatura—Las familias del Programa Doble Inmersión en la escuela Montalvo participan en programas literarios
que estimulan la literatura bilingüe en casa
(LET).
Centro de Padres—La escuela Montalvo ofrece
recursos para padres de familia el cual incluye
varias vías de apoyo, incluyendo libros, revistas, acceso a programas de escritura computarizados, acceso al Internet, y mucho más. Invitamos a todos los padres a visitar este centro donde podrán encontrar los recursos y la información deseada durante las horas designadas.

