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La agenda
•
•
•
•
•
•

El grupo de trabajo recomienda un cambio de
modelo para el programa de inmersión K-3
Explicaciones y la secuencia del proceso de
visión
Objetivos del proceso de visión
Compromiso de la comunidad y el personal
Recomendaciones del grupo de trabajo
Próximos pasos
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Objetivo principal de la presentación
Proporcionar información sobre la razón
fundamental y los beneficios para cambiar
de un modelo de inmersión parcial a un
modelo de inmersión total en el programa
de inmersión en dos idiomas, y que la
Junta escolar pueda tomar medidas de
acuerdo con la política de cambio de
programa K-3 de APS.
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Plan de cuatro años: trabajo hasta la fecha
2016-presente

Recomendaciones de WLAC para pasar a inmersión total

2018-presente

Reuniones de Planificación con Directores, Oficina de Planificación y Evaluación, Oficina
Académica, Superintendente y su Gabinete

2018-2019

Directores y maestros de escuelas primarias asisten a la conferencia La Cosecha en N.M.

2018-2021

Evaluación del Programa de Idiomas

2020

Los padres de DLI escriben una carta para solicitar un proceso de visión

2021

18 maestros asisten a la Conferencia de la Asociación de Educación Bilingüe (ATDLE)

Primavera 2021

Capacitación de todos los maestros y administradores de K-12 DLI

Verano-Otoño 2021

Formación del grupo de trabajo y comentarios del personal y la comunidad

Enero 2022

Se presenta el borrador final del marco del programa de inmersión
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Objetivos del proceso de visión
● Llevar a cabo un proceso inclusivo y colaborativo
● Formar un grupo de trabajo para liderar el desarrollo de un marco para el
Programa de Inmersión en dos Idiomas de acuerdo con los Principios para la
Inmersión en Dos Idiomas del Centro de Lingüística Aplicada (en inglés,
CAL).
● Garantizar la alfabetización en dos idiomas y el bilingüismo
○ Adoptar recursos curriculares y medidas de responsabilidad activa
○ Reclutar, contratar y retener personal bilingüe y diverso
● Garantizar la equidad y el acceso
○ Fortalecer el programa DLI y su trayectoria PreK-12
○ Ampliar el acceso al programa
○ Cerrar brechas de oportunidad
○ Fortalecer el marketing, la divulgación y el compromiso con las familias.
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Múltiples Perspectivas del Grupo de Trabajo
Claremont Immersion
Jessica Panfil, Directora
Denise Santiago, Sub-directora
Claudia Delgadillo, Maestra, Español
Anna Engelbrecht, Maestra, Inglés
Caitlin Sherman, ex coordinadora de educación
especial
Escuela Key
Marleny Perdomo, Directora
Meg Enriquez, Especialista
Esmeralda Alomia, Maestra, Español
Jeremy Sullivan, Maestro, Inglés
Gunston Middle School
Dena Gollopp, Directora designada & especialista
Daniel Ríos, Teacher, Spanish Social Studies
Nadia Robles, Teacher, Spanish Science

Wakefield High School
Frances Lee, ex sub-directora
Dr. Ana Muñoz-Gonzalez, Maestra, Ciencia
Syphax, Oficina Central
Kati Costar, especialista de la Oficina de estudiantes
de inglés
Elisabeth Harrington, Supervisora de la oficina de
idiomas
Wendy Bermúdez, Especialista de la oficina de idiomas
Carolyn Jackson, Supervisora de la Oficina de Equidad
y Excelencia
Sarah Putnam, Directora de currículo e instrucción
Jonathan Turrisi, Director de Planificación y
Evaluación
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Múltiples Perspectivas del Grupo de Trabajo
Comunidad
Cristina Diaz-Torres, School Board member
Adriana McQuillan, World Languages Advisory
Committee Chair
Claremont PTA:
Melissa Schwaber
Key PTA:
Erin Freas-Smith
Natalie Hardin

Wakefield PTA:
Cynthia Cocuesta Cuttier
Bill Gillen
Facilitadora de la División de APS:
Elisabeth Harrington
Agencia colaboradora:
Asociación de Educación Bidireccional y de dos
idiomas (ATDLE)
Rosa G. Molina, Directora Ejecutiva y
Hortencia Piña, Subdirectora Ejecutiva

Gunston PTA:
Lyzbeth Monard
Jenny Roahen Rizzo
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Fortalecimiento del programa de inmersión

76 %

81 %

El marco del programa de
inmersión en dos idiomas
incluye el por qué y detalla el
qué y el cómo.
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Borrador del marco del programa DLI
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Metas para la participación comunitaria
Meta para la participación pública: colaborar con un comité representativo
● Desarrollar una solución preferida con alternativas
● Mantener informadas a las comunidades que representan durante todo el
trabajo

*Fuente: Asociación Internacional para la Participación Pública
/iap2usa.org/resources/Documents/Core%20Values%20Awards/IAP2%20-%20Spectrum%20-%20stand%20alone%20document.pdf
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Información a la comunidad
Actualizaciones a lo largo del proceso de visualización en APS Engage, que incluyen:
● Presentaciones y recursos de las reuniones del grupo de trabajo
● Presentaciones y grabaciones de reuniones comunitarias
● Copias de los mensajes de School Talk enviados a la comunidad
● Secuencia
● Preguntas frecuentes (FAQ)
Comunicaciones adicionales compartidas a lo largo del proceso a través de:
● Mensajes School Talk Engage
● Mensajes de texto a la comunidad de inmersión
● Comunicados de prensa
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Participación de la comunidad
Los representantes de los padres en el grupo de trabajo fueron un conducto para la comunicación
entre las familias de inmersión.

● Carta de la Asociación de padres y maestros
● Los padres del grupo de trabajo proporcionaron información y solicitaron
comentarios de las comunidades de inmersión K-12 a través de múltiples
canales (PTA, Encuesta)
● Dos reuniones comunitarias virtuales con interpretación simultánea en español
○ Aprox. 25-60 participantes en cada una - 84 espectadores vieron las
grabaciones
● Cafecitos con las comunidades de Claremont y Escuela Key (dic. 2021)
● Horario de oficina virtual
● Correos electrónicos para Engage
● Visite Engage https://www.apsva.us/engage/ipp/immersionvisioning/
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Participación del personal
Los representantes del personal en el grupo de trabajo fueron un conducto para la
comunicación con el personal de inmersión en sus escuelas.

● Cuatro sesiones de capacitación profesional centradas en
inmersión parcial en comparación con inmersión total
(primavera de 2021)
● Actualizaciones proporcionadas al personal de inmersión y
comentarios recibidos a través de múltiples canales (visitas
en persona, correos electrónicos, comentarios
proporcionados por representantes del personal del grupo de
trabajo) (otoño de 2021)
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Recomendaciones del grupo de
trabajo
1
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Recomendación 1 del grupo de trabajo

Requiere la acción de la Junta Escolar de
acuerdo con la Política de Cambio de Programa
K-3 de APS
Reestructurar el programa de inmersión parcial
(50/50) a un programa de inmersión total (80/20) en
los primeros grados a partir del 2023, empezando con
kinder y primer grado.
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La Política Cambio de Programa K-3 de las Escuelas Públicas
de Arlington
“La Junta Escolar debe aprobar la institución de nuevos
programas, la revisión sustancial de los programas de
instrucción existentes o la interrupción de los programas,
siguiendo una recomendación del Superintendente, la
participación de la comunidad y la presentación a la
comunidad para comentarios.” (Política K-3 “Cambios de
programa”)
Adoptado en noviembre del 2007
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Nuestro por qué

•
•
•

Nuestros estudiantes
Las investigaciones
Nuestros datos
1
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Las investigaciones de inmersión parcial a inmersión total
Modelo actual de inmersión parcial K-5:
Los programas de inmersión parcial para hablantes de inglés
y hablantes de otra lengua.
Programa Bilingüe Simultáneo donde todos los alumnos
aprenden a leer en ambos idiomas al mismo tiempo.
Las investigaciones demuestran que los hablantes de inglés
en este modelo superan a los hablantes de inglés en
programas monolingües en el quinto grado en los niveles de
competencia en inglés.
Los hablantes nativos (EL) en este modelo logran niveles más
altos de rendimiento académico en inglés en comparación
con sus compañeros en los programas monolingües.
Los estudios también demuestran que los niveles de dominio
del español no son tan fuertes en los estudiantes en los
programas 50/50 en comparación con los estudiantes en
90/10 ó 80/20

El grupo de trabajo recomienda inmersión
total en los grados primarios K-3:
Los programas tempranos de inmersión completa para
hablantes de inglés y estudiantes que hablan otra lengua.
Programa bilingüe secuencial donde los estudiantes
aprenden a leer en la lengua meta y agregan lectura en
inglés.
La base temprana en la lectura en español conduce a
habilidades de español más sólidas en los niveles
superiores de la primaria.
Los estudiantes demuestran sólidas habilidades
académicas en ambos idiomas para el séptimo y el
octavo grado cerrando las brechas académicas entre los
hablantes del inglés y los estudiantes aprendiendo inglés
(EL).
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Inmersión completa para estudiantes de APS
Tiempo de instrucción en español e inglés
30%=90-95 min.
ELD/ELA +
20%= 60 min.
ELD/ELA
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El 70% de los programas de inmersión en dos idiomas son
de Inmersión Total
El logro a largo plazo de estudiantes de inglés K-12 en pruebas estandarizadas de
lectura en inglés en comparación con siete modelos de programas bilingües (Thomas
& Collier, 2000-2019)

● Los estudiantes en
programas de
inmersión en dos
idiomas superan a sus
compañeros en la
Evaluación Nacional de
Lectura en Inglés en el
8.° grado
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Datos de cohorte del SOL de lectura, APS
Clasificación
en 5to grado
en 2016

Lectura
5to
Grado

Lectura
8vo
Grado

No-inmersión

# de estudiantes en
inmersión en dos idiomas

Diferencia
de noinmersión

# de
estudiantes

Competente
o avanzado

# de
estudiantes

Competente
o avanzado

No-estudiante
de inglés

1224

94%

116

97%

+3%

Estudiante de
inglés

374

73%

55

67%

-6%

No-estudiante
de inglés

1102

92%

109

96%

+4%

Estudiante de
inglés

338

64%

49

76%

+12%

Con la inmersión
Parcial:
Todavía no estamos
cerrando la brecha
en rendimiento
académico entre los
estudiantes de inglés
y los que no son
estudiantes de inglés.
La inmersión total
ayudará a cerrar la
brecha en el
rendimiento
académico.
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Cambios para el personal a nivel de grado
Año

Impacto potencial a nivel de grado

2022-23 Planificación

No hay impacto

2023-24 Kinder-1er grado

Afecta a 4 maestros al máximo por escuela

2024-25 2do grado

Afecta a 2 maestros al máximo por escuela

2025-26 3er grado

Afecta a 2 maestros al máximo por escuela

2026-27 4to grado

No hay impacto

2027-28 5to grado

No hay impacto
22

Recomendaciones adicionales del grupo de trabajo
Recomendaciones del grupo de trabajo que
tienen implicación presupuestaria en el
futuro
• Coordinador del programa de inmersión
• Especialistas de lectura en español
• Materiales de enseñanza en español
• Capacitación profesional para maestros
• Evaluaciones en español
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Recomendación 2 del grupo de trabajo
APS asigne fondos para
desarrollar un puesto para un
Coordinador de inmersión a
nivel de distrito para brindar
apoyo a las cuatro escuelas y
coordinar los elementos del
programa.
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Recomendación 3 del grupo de trabajo
En colaboración con la oficina de
Artes del Lenguaje en Inglés, asignar
fondos para contratar a un
especialista de lectura en español
que será asignado a cada escuela
primaria para apoyar la capacitación
profesional y el desarrollo del
programa.
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Recomendación 4 del grupo de trabajo
Adquirir materiales de instrucción en español para
todos los salones de clases.
Los estudiantes en programas de inmersión superan a sus
compañeros monolingües en lectura, escritura, matemáticas
y ciencias (Alanís y Rodríguez, 2008; Cobb et al., 2006;
Marian et al., 2013; Umansky y Reardon, 2014).
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Materiales para la lectoescritura en español
Año fiscal

Costo

FY 23

$10,000

FY 24

$64,052 - $84,392

FY 25

$30,590 - $47,300

FY 26

$30-358 - $45,276

FY 27

$30,358 - $43,164
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Recomendación 5 del grupo de trabajo
Ampliar el acceso al
programa de inmersión a
través de marketing, el
reclutamiento y el
fortalecimiento de la
trayectoria PreK-12.
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Trayectoria recomendada para Pre-K-12

72% de los estudiantes de Claremont y 54% de Escuela Key continúan
en Gunston
52% de los estudiantes de Gunston continúan en Wakefield
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Recomendación 6 del grupo de trabajo
APS asegure o asigne
fondos para un plan de
capacitación profesional
bien articulado para todos
los maestros que trabajan
en las escuelas del programa
de inmersión y la instrucción
en el aula.
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Recomendación 7 del grupo de trabajo
APS asegure fondos para una infraestructura de
evaluación bien diseñada que esté alineada con las
metas del programa, los objetivos de instrucción y
los estándares de lenguaje y alfabetización para
ambos idiomas de instrucción.
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Recomendación 8 del grupo de trabajo
Financiar, planificar,
designar personal y
aumentar las ofertas de
cursos en Wakefield HS
para permitirle atraer y
mantener a los estudiantes
de inmersión en la escuela.
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Recomendación 9 del grupo de trabajo
El departamento de Recursos Humanos de APS
colabore con la Oficina de Idiomas y las escuelas de
inmersión para reclutar, contratar y retener personal
bilingüe/alfabetizado en dos idiomas para enseñar
contenido en la lengua meta (español), incluso la
investigación de los requisitos de Visa para maestros de
países de habla hispana.
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Los próximos pasos

3
4

Próximos pasos: acción de la junta escolar sobre el cambio
del programa de inmersión

• Acción de la Junta Escolar sobre los cambios propuestos
al Programa de Inmersión en dos Idiomas de un modelo
parcial a un modelo total de acuerdo con la Política de
APS K-3
“La Junta Escolar debe aprobar la institución de nuevos programas, la
revisión sustancial de los programas de instrucción existentes o la
interrupción de los programas, siguiendo una recomendación del
Superintendente, la participación de la comunidad y la presentación a
la comunidad para comentarios.”
(Política K-3 “Cambios de programa”)
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¡Gracias!
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Apéndices
• Folleto del programa de inmersión de APS
• Carta de los padres/PTA
• La trayectoria recomendada para el programa de
inmersión
• Preguntas frecuentes
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