
REUNION DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES ACERCA DEL

PROGRAMA  DE INMERSIÓN EN ESPAÑOL
PARA PADRES DE ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN KINDERGARTEN

Enero 2022

Apreciados padres/custodios de estudiantes de Kindergarten,

Estamos emocionados de anunciar que las escuelas de la ciudad de Lebanon y la escuela primaria de Bowman
continuarán con el programa, un programa de inmersión en español durante el año escolar 2022-2023.  El próximo
año será el tercer año de los cinco años pilotos. Los estudiantes que están actualmente en kindergarten tienen la
oportunidad de ser elegidos (por lotería) para los salones de primer grado de inmersión en español este verano.

Mas de tres décadas de investigación muestran consistentemente que los estudiantes en inmersión obtienen los
mismos o mejores logros en las medidas estandarizadas de destrezas verbales y de matemáticas, administradas en
ingles , que los compañeritos que no están en el programa de inmersión. El objetivo es que los estudiantes dominen1

el segundo idioma y desarrollen una mayor conciencia cultural al mismo tiempo que alcancen un alto nivel de
rendimiento académico. Los estudiantes logran el dominio de un segundo idioma al escucharlo y usarlo mientras
estudian el contenido del material escolar, en lugar de estudiar el idioma en sí. En los programas de inmersión en
idiomas extranjeros, se enseña el currículo escolar regular en el idioma de inmersión durante al menos la mitad del
día escolar. Uno de los principios clave de la educación de inmersión es que el conocimiento lingüístico y cultural es
un recurso - cuanto más sepas, mejor te va. La educación en inmersión aumenta cultura y conocimiento sobre un
nuevo idioma al mismo tiempo que mejora las destrezas del idioma de inglés y el conocimiento de la cultura de los
EE. UU. Visite carla.umn.edu y busque "educación de inmersión" para obtener más información sobre los programas
de inmersión lingüística.

Hace cinco años nos unimos al Departamento de Educación de Ohio para seleccionar y emplear
profesores excelentes y cualificados, competentes en español e inglés. Esta asociación continuará a
medida que continuemos con el programa.

Ustedes están invitados a asistir a una reunión informativa para aprender acerca de esta oportunidad. Durante la
reunión presentaremos el modelo de inmersión en español, nuestros planes de implementación y responderemos las
preguntas que los padres tengan sobre la participación de sus hijos. El programa será limitado y recomendamos
encarecidamente su asistencia a la reunión.

Tema: Reunión de información para los padres acerca del programa piloto de inmersión en español.
Quienes: Padres de estudiantes que estén actualmente en kindergarten
Dónde: Escuela Primaria Bowman - Cafetería
Cuándo: Martes, marzo 1, 2022
Horas: 9:30 am ó 5:00 pm

Atentamente,
Sheri McHenry. Rector, Grados 1-2 Escuela Primaria de Bowman
Mark Graler. Director de instrucción del currículo

1 (Cloud, Genesee, & Hamayan, 2000; Genesee, 1987)


