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Programa de Inmersión 
Doble

Establecimos nuestro programa en 2014.
Podemos ofrecer un programa de Kinder 
Transicional a Octavo grado de 
Inmersión Doble en el Distrito de La 
Habra. 
Nuestra Meta: Preparando a nuestros 
estudiantes de poder ser ciudadanos 
globales en un mundo de múltiple 
idiomas y culturas proporcionándoles la 
oportunidad de ser proficiente en dos 
idiomas



Detalles del Programa y Metas
Pensar, hablar, leer y escribir fluidamente en 
inglés y español.
Llegar a niveles académicos a o más alto de 
nivel de grado. 
Ganar un Sello de Bi-alfabetización al graduarse 
de preparatoria con conocimientos de 
bi-alfabetización en los grados K, 6, y 8.
Desarrollar un entendimiento y aprecio de 
culturas diversas.
Adquirir un sentido de respeto y responsabilidad 
para cada uno, su escuela, comunidad y el 
mundo.
Apoyar a los padres para que sean participantes 
activos en la educación de sus hijos. 



Los 3 Pilares del Programa 
de Inmersión Doble 



Inmersión Doble
Modelo 90/10

Modelo Instruccional
Estudiantes de Kinder y Kinder Trancisional 
reciben 90% de su instrucción académica 
en español y 10% en inglés.  
90/10= Primer Grado
80/20= Segundo Grado
70/30= Tercer Grado
60/40= Cuarto Grado
50/50= Quinto a Octavo Grados   



Inmersión Doble

Immersion GraphicInglés en casa o en el 
ambiente

10% de instrucción en inglés

90% de instrucción en 
español



Lo que dicen los estudios…
Tiene un efecto positivo en el crecimiento intelectual
Estudios de largo plazo muestran que estudiantes en 
Inmersión dual sobresalen en rendimiento en pruebas 
académicas 
Enriquece y realza el desarrollo cognitivo de un niño/a
Flexibilidad en pensamiento: resolver problemas y lenguaje
Mejora la comprensión del idioma nativo del niño/a
Otorga la habilidad de comunicar con otros que quizás no 
se pudieran comunicar de otra manera.
Aprecio mayor por diferentes idiomas y culturas.
Abre puertas profesionales y sociales como adulto
Adelanto en los requisitos de idiomas en Preparatoria y 
colegio.



Rendimiento académico en 
pruebas estatales



Resultados de la prueba 
estatal para estudiantes de ID

Grado Inglés Matemáticas Ciencias 
Naturales

5to (actualmente 6to) 57.7% (37%) 38.5% (24%) 38% (27%)

6to (actualmente 7to) 50% (37%) 37.5% (21%) n/a

7to (actualmente 8to) 

WMS
57% (51%) 33% (24%) n/a

Porcentaje de estudiantes que llegaron o excedieron las normas del estado

*Porcentaje en paréntesis es el promedio del distrito *



Detalles del programa
Maestros/Maestras

Dos o más maestras en cada grado
Poseen la licenciatura para proveer 
instrucción académica en español 
(BCLAD)

Idealmente:
60-108 estudiantes – por nível de grado

2 a 4 clases por grado dependiendo 
de inscripción 
1/3 inglés, 1/3 español solamente (EL) 
y 1/3 estudiantes bilingües en cada 
clase
Proporción consistente en clases 
actuales



¿Seria bueno este programa 
para mi hijo/a?

Mi hijo/a:
▪ Muestra interés en aprender o mantener otro idioma.
▪ Puede hablar en oraciones completas de por lo 

menos 5-6 palabras. 
▪ Le gusta asistir y aprender en la escuela.
▪ Puede prestar atención durante periodos cortos de 

tiempo a actividades dirigidas por adultos. 
▪ Puede escuchar, comprender y seguir las direcciones
▪ Posee motivación intrínseca y tiene el apoyo de la 

familia para poder sostener este esfuerzo adicional en 
la escuela. 



Asuntos adicionales

Tarea está en español
Los niños pueden pasar en un 
periodo silencioso mientras 
adquieren más español
Pruebas de estado- 
Normalizadas
Se convierte en el enfoque y el 
esfuerzo de la familia entera 
Otros…



Participación en el 
programa- 7-9 Años

Se requiere tiempo extendido para desarrollar un 
idioma secundario a niveles de competencia 
(mínimo de 7-9 años)
Los padres se comprometen a un plazo de 7-9 
años para mantener a los estudiantes en el 
programa.
Yo puedo hacer un compromiso de 7-9 años 
para estar en el programa.
Yo aseguraré que mi hijo/a no faltará a la 
escuela nada más que esté enfermo/a.
Seré un participante activo en la educación de 
mi hijo/a.

Padres firmarán un contrato si están de acuerdo con 
estas condiciones.



Selecciֶón de los estudiantes

Hermanos/Hermanas
Ladera Palma no tiene límites en área de 
asistencia y tendrán que aplicar para ser 
parte del programa.
Estudiantes de escuelas dentro del 
distrito escolar de La Habra.
Estudiantes fuera del distrito de La Habra.

* Se consideran las proporciones de lenguaje en las aulas 
cuando se seleccionan los alumnos para entrar al 
programa.



Rangos de edad para 
Kinder o TK

Edad de Kindergarten - Debe de 
cumplir 5 años el 1 de septiembre de 
2023.
Edad de Kindergarten Transicional- 
Debe de cumplir 4 años para el 31 de 
agosto de 2023. 



Siguientes pasos para padres 
interesados en el programa de 

Inmersión Doble
Llenar un formulario “Intención de Registrar 
en el programa de ID” de la oficina o sitio 
web de Ladera Palma. 
Asista con su hijo/a a la cita para la 
encuesta de lenguaje y destrezas para 
Kinder o TK de Inmersión Doble.
Los padres serán notificados por la escuela 
sobre el estado de la aplicación en marzo 
de 2023.
Inscriba su hijo/a rápidamente si es 
aceptado en el programa. 



Cuando se selecciona su 
hijo/a para el Programa

Los Padres serán instruidos a completar un 
formulario para traslado 
Los padres con sus niños inscritos en el programa 
se les invitara a asistir a una junta de orientación 
para el programa.
Los padres necesitan asistir a esta junta para 
completar la inscripción a este programa. 

Una nota:  El distrito solamente dará transporte 
escolar a los alumnos del Programa de 
Inmersión Dual si el domicilio del estudiante 
indica que transporte es necesario en acuerdo 
con las reglas del departamento de transporte 
escolar del distrito.



¿Preguntas?

Llame a 562-690-2348
correo electrónico: rmurillo@lahabraschools.org
Visite el sitio del internet escolar:

www.lahabraschools.org/laderapalma

http://www.lahabraschools.org/laderapalma

