
Las investigaciones demuestran que los
estudiantes de inmersión superan a sus
compañeros. “La mayoría de las personas
bilingües completamente competentes superan
a los monolingües en las áreas de pensamiento
divergente, reconocimiento de patrones y
resolución de problemas, además de superar a
sus compañeros monolingües en las
evaluaciones de lectura.”

Universidad de Minnesota, Centro de investigación avanzada y
adquisición del lenguaje (Center for Advanced Research and
Language Acquisition)

 

Consulte la Guía para los padres de
Bienvenida a las Escuelas Primarias o el
enlace apsva.us/school-options/ para las
fechas de plazo de solicitud

Asista a las sesiones de orientación ofrecidas
en las escuelas o visite el sitio web:

Claremont - https://claremont.apsva.us/
Escuela Key - https://key.apsva.us/
Gunston - https://gunston.apsva.us/
Wakefield - https://wakefield.apsva.us/

Comuníquese con la oficina de aprendices de
inglés.  Acogemos con sumo agrado sus preguntas
y sus aportes.  Llámenos al (703) 228-6095, de lunes
a viernes, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.  
Visite el sitio web de APS para obtener información
general acerca del programa, en: 
 https://www.apsva.us/english-learners/immersion-
program/ 

 

¿DÓNDE PUEDO
APRENDER MÁS?

APRENDER OTRO
IDIOMA…

Cultivando el amor por el
aprendizaje de idiomas de

por vida 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

PROGRAMA DE
INMERSIÓN EN
DOS IDIOMAS 

Oficina de Aprendices de Inglés
 

¿SABÍA USTED?

Permite a los estudiantes interactuar y comunicarse
con otros mientras adquieren un mayor
entendimiento de los demás y respeto por las
diferentes culturas. 
Habilita a los estudiantes para convertirse en personas
multilingües y recursos multiculturales para empresas
estadounidenses e internacionales.
Refuerza las habilidades de pensamiento crítico a
través de la solución de problemas, conceptualización
y razonamiento. 
Aumenta la capacidad de percibir y entender las
conexiones entre las varias disciplinas.
Proporciona una ventaja competitiva en las opciones
de carrera y en el aprendizaje profesional para el
personal.
Ofrece oportunidades de enriquecimiento del idioma
para los estudiantes cuya lengua de herencia no es
inglés. 
Inspira en los estudiantes un sentimiento de
satisfacción personal y el disfrute en su capacidad de
comunicarse con personas de otras culturas.



*Inmersión español 9
Español para hablantes con fluidez III
Español V
Colocación avanzada (AP) de lenguaje español
Colocación avanzada (AP) de literatura española 
Estudios avanzados de español

Clases de idiomas del mundo
 

*Biología intensificada(9)
*Química intensificada (10 ó 11)
*Algebra I (9 ó 10)
*Geometría (9 ó 10)
Proyecto de último año en español (12)

Clases de contenido en español
 

Los cursos de contenido pueden variar
anualmente

*Examen DELE (Certificación de español como
lengua extranjera), lo cual es la acreditación oficial
de fluidez en español, se ofrece en el grado 11.

 

*Solo se ofrece a los
estudiantes de inmersión

¿Qué tipo de formación especializada de
Inmersión tienen los docentes?

Los maestros del aula de inmersión, deben poseer
licencia de Virginia, de maestro de educación primaria.
En el nivel de secundaria, los maestros son certificados en
la materia que enseñan (español, estudios sociales, o
ciencias).

¿Cuáles son las opciones de estudios de español
en la Escuela Secundaria Wakefield (grados 9-
12)?

Inmersión de primaria está disponible para todos
los estudiantes de todo el condado en las
escuelas Key o Claremont, según la ubicación del
domicilio donde residen. 
Los puntos de ingreso al programa son Kinder y
1er grado. Los estudiantes que ingresan después
del 2do grado son evaluados de conformidad con
las directrices específicas para español en todos
los dominios del lenguaje. 
En la escuela intermedia y secundaria, los
estudiantes procedentes de escuelas que no
sean Key o Claremont también pueden ser
admitidos al programa. Una prueba de nivel es
necesaria. 

¿QUÉ ES LA INMERSIÓN
EN DOS IDIOMAS?

Desarrollar bilingüismo y la alfabetización en
inglés y español, mientras se aprende el
currículo de APS 
Promover el alto rendimiento académico para
todos los estudiantes 
Fomentar la competencia intercultural y las
relaciones afectuosas de apoyo 

¿Qué es un modelo de programa de inmersión
80/20?

El primer número se refiere a la cantidad de tiempo de
enseñanza que se dedica inicialmente a la enseñanza en
el idioma meta o que no es inglés desde jardín de
infantes hasta segundo grado. El segundo número se
refiere al porcentaje de tiempo que los estudiantes
dedican a la enseñanza en inglés. En un modelo 80/20, la
cantidad de tiempo en el idioma meta disminuye cada
año a medida que aumenta el tiempo en inglés hasta
que haya un equilibrio de 50/50 de los idiomas en los
grados cuarto y quinto. 

Enseñanza y aprendizaje del currículo de APS a
través de dos idiomas
Integración de hablantes nativos de español y
hablantes nativos de inglés para la instrucción
académica 

Modelo de programa de inmersión 80/20 en
los primeros grados de la primaria
Modelo de programa de inmersión 50/50 en
los grados superiores de la primaria

Desarrollar fluidez en otro idioma y a la vez la
alfabetización en la lengua materna de los
estudiantes 
Motivar a los estudiantes a desarrollar
comprensión y conciencia intercultural 

Escuela de Inmersión Claremont 

Escuela de inmersión Key

Escuela Intermedia Gunston

Escuela Secundaria Wakefield

Nuestras escuelas de inmersión pertenecen a la red
ISA, las International Spanish Academies. 

      (Claremont Immersion Elementary School)

      (Escuela Key Elementary School)

      (Gunston Middle School)

      (Wakefield High School)
Los estudiantes del programa de inmersión califican
para obtener el Sello de alfabetización bilingüe del
estado de Virginia y Diplomas de excelencia
académica de la Embajada de España. 
 

¿QUÉ ESCUELAS OFRECEN
INMERSIÓN?

"Una lengua lo establece a usted en
un corredor de por vida. Dos lenguas
abren todas las puertas a lo largo del
camino."

-Frank Smith

PREGUNTAS FRECUENTESOBJETIVOS

PAUTAS DE INSCRIPCIÓN


