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Doble Inmersión 
Español/Inglés 

Multiplique Sus Posibilidades 

Sea Bilingüe 

¿Por qué Elegir el Programa de 

Doble Inmersión ? ¿Cómo Se Inscribe en el 
Programa? 

Aplicaciones son disponibles en línea en 
www.wjusd.org. Si necesita ayuda, comu-
níquese con su escuela asignada. 

Ubicaciónes 
Primaria Beamer Park 

525 Beamer Street 
662-1769

Primaria Woodland Prairie 
1444 Stetson Street 

662-2898

Primaria C.E. Dingle 
625 Elm Street 

662-7084

Transportación 
La mayoría de los alumnos que viven den-
tro de la zona escolar caminan a la escuela. 
Las familias que viven fuera de las zonas 
escolares deberán proveer su propia trans-
portación. 

Las familias que quieran visitar salones del pro-
grama de Doble Inmersión son bienvenidas. Por 

favor, llame a la oficina correspondiente para 
hacer una cita. 

En el programa de Doble Inmersión  su 
hijo /a: 
 Obtendrá fluidez y destrezas académicas en

dos idiomas. 

 Desarrollará una flexibilidad intelectual al
aprender dos idiomas.

 Gozará  del arte, música y literatura de otras
culturas mientras desarrolla perspectivas
multiculturales.

 Se preparará mejor para cumplir con los re-
quisitos universitarios de idioma extranjero
y para obtener el Sello Estatal de Alfabetiza-
ción Bilingüe.

 Desarrollará destrezas de lenguaje que le
traerán mejores oportunidades académicas,
económicas y de trabajo .

¿Quién Debe Inscribirse en 
el Programa? 

El programa de Doble Inmersión es ofrecido 
para todos los alumnos de los grados TK a 
sexto grado que viven en el área de asistencia 
de Beamer Park/Woodland Prairie/C.E. Din-
gle, cuando hay espacio, al resto del Distrito 
Escolar de Woodland puede ser considerado. 
Para mantener el balance de idioma en el pro-
grama, se selecciona el mismo número de 
alumnos que hablan español igual que aque-
llos que hablan inglés. Se le da preferencia de 
inscripción a los hermanos de alumnos que 
actualmente ya están matriculados en el pro-
grama y a las familias que viven en las áreas 
de asistencia.  



El Programa de  

Doble Inmersión 

El Distrito Escolar Unificado de Woodland 
ha ofrecido a los alumnos la oportunidad 
de participar en el programa de Doble  In-
mersión en la Escuela Primaria Beamer 
Park desde 1985. En el 2014, el distrito 
agregó su segundo programa en la Prima-
ria Woodland Prairie y en el Otoño del 
2016 la Primaria C.E. Dingle empezó su 
programa de Doble Inmersión.  

El diseño del programa de Doble Inmer-
sión de WJUSD combina las características 
más exitosas de la instrucción del segundo 
idioma y de la educación bilingüe dándole 
la oportunidad a los alumnos de habla in-
glesa y de español de adquirir fluidez en 
dos idiomas. El programa empieza en el 
TK/Kinder y continua hasta el sexto grado 
con 50% de la instrucción en español y 
50% en inglés. Clases de doble inmersión 
en español son ofrecidas en la secundaria y 
preparatoria. 

Los alumnos que hablan inglés son recibi-
dos en un ambiente reconfortante. Las lec-
ciones son especialmente diseñadas e in-
corporan técnicas de enseñanza óptimas 
que les ayuda a comprender la instrucción. 
Los alumnos aprenden a comunicarse con 
sus compañeros y maestros los cuales les 
sirven como modelos. 

Metas del Programa
 Alfabetización en dos idiomas: El

desarrollar fluidez y alfabetización
en dos idiomas.

 Excelencia académica: El asegurar la
excelencia educativa avanzada al
nivel académico en dos idiomas, tal y
como se describe dentro de las expec-
tativas del nivel del grado del distrito
escolar y el estado.

 Flexibilidad intelectual:  El incremen-
tar la habilidad del estudiante para
resolver problemas al mejorar las
destrezas en dos lenguajes.

 Entendimiento global:  El cultivar el
entendimiento y aprecio por otras
culturas y fortalecer actitudes
positivas entre los alumnos, sus
compañeros, sus familias y su comu-
nidad.

 Responsabilidad:  El fomentar el
compromiso que tiene cada persona
por hacer de la comunidad y el
mundo un mejor lugar.

Los alumnos que hablan español tienen la 
oportunidad de desarrollar destrezas en su 
primer idioma y de recibir instrucción en 
inglés a través del programa requerido de 
Desarrollo de Idioma Inglés (ELD) y 50% 
del día. 

La oportunidad para la interacción entre 
los estudiantes acelera el desarrollo del 
lenguaje en español e inglés y mejora la 
comprensión intercultural para todos los 
estudiantes . El Programa de Doble 
Inmersión estimula el desarrollo del 
lenguaje natural y auténtico. 

Requisitos del Programa 

La participación de los padres es una parte 
integral del programa de Doble Inmersión.  
Los padres pueden  ayudar como volunta-
rios en el salón de clase, o pueden ayudar a 
los  maestros haciendo proyectos en casa.  
Todos los padres deben participar en jun-
tas informativas en la escuela y ayudar a 
sus hijos/as con sus tareas. No es necesario 
que los padres hablen los dos idiomas para 
poder ayudar a los estudiantes en la casa, 
pero es esencial asegurarse que los alum-
nos hagan sus tareas regularmente para 
garantizar su éxito en el programa. 

El programa y sus estudiantes se  be-
nefician de asociaciones con el Depart-
mento de Educación Bilingüe y Multi-
cultural de la Universidad del Estado 
de California en Sacramento y la Uni-
versidad de California en Davis. Los 
maestros del programa están certifica-
dos con credenciales del Desarrollo 
del Lenguaje e Instrucción Bilingüe y 
Multicultural. La escuela recibe  visi-
tantes estatales e internacionales in-
teresados en los programas educativos 
de Doble Inmersión.  

Un Programa 

Establecido 


