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Inscripciones 
El Program de Doble Inmersión está abierto para los 
alumnos de Kinder y Primer grado del Distrito Unifica-
do de Newman Crows Landing.  La participación para 
éste programa es su opción.  Si el interés en el programa 
excede la capacidad de la escuela, lotería será estableci-
da para entrar al programa.  Una vez que el primer 
miembro de la familia sea admitido se establecerá prio-
ridad entre hermanos para poder mantener a las fami-
lias juntas.  

Compromiso de Padres: 
1. Se espera de los padres que hagan un compromiso 

de un minímo de seis años (investigación dice que 
la proficiencia académica tarda 4-7 años). 

2. La duración de inscripción asegura el desarrolla-
miento completo de las destrezas de Español  e In-
glés. 

3. Los padres no necesitan ser bilingües para que su 
hijo/a tenga éxito en el programa de doble in-
mersión. Sin embargo, los padres deben de apoyar  
el ser bilingüe y la segunda lengua que esten 
aprendiendo , en su totalidad. 

4. Los padres pueden contribuir al programa en una 
variedad de maneras ejemplo: planear eventos cul-
turales, trabajando en patrocinaciones y estar en-
vueltos en tipos de comités educacionales de go-
bierno escolar. 

5. Los padres se animan a estar familiarizados en el 
proceso de adquisición de un segundo lenguaje 
para apoyar el aprendizaje del niño/a en el segundo 
lenguaje. 

3 años. 

¿Quiere Aprender Más Acerca del 
Program de Doble Inmersión? 

 
El Distrito Unificado de Newman Crows Landing está 
muy emocionado acerca de nuestro Programa de  
Doble Inmersión y su nuevo comienzo genial. Ac-
tualmente estamos reclutando para la clase (es) de 
Kinder para el año que viene  y sabemos que el interés 
es muy alto. Ven a conocer el programa para ayudarle 
a tomar una decisión informada sobre el futuro de su 
hijo y aprender acerca de este programa único  que el 
distrito le ofrece a su hijo la oportunidad de estudiar 
un segundo idioma a partir de los 5 años! 
 
Calendario de las próximas Sesiones Informativas para Padres: 
1/22/15 @ 6:00 Von Renner 
 
Días de Visita en el Clase 
Si usted está interesado en venir a aprender acerca de 
este programa innovador y emocionante y visitar nues-
tra nueva clase de Kinder, usted puede visitar en una 
de las siguientes fechas de 8:15 am-9:15 am. Por favor 
llame a la escuela al 862-2868 para inscribirse para un 
Día de Visita en el clase.  
 

Heather Vargas,  Directora 
Escuela Von Renner 
1388 Patchett Drive 
Newman, CA  95360 

209-862-2868 

Yolo Middle 
School 



Misión: 

La Misión del Programa de Doble Inmersión 
de NCLUSD es proveer una rigurosa edu-
cacion de elección a que los estudiantes tengan 
éxito linguistico y académico, valorar diver-
sidad, tener una perspectiva global y desarrollar 
un espirítu de comunidad, apoyados por el 
personal, padres y la comunidad.  

Programa de Doble Inmersión 

¿Qué es Programa de Doble Inmersión? 
 
Programa de Doble Inmersión es un programa 
modelo de lenguaje que está basado en investi-
gación con resultados comprobados donde los 
resultados para los hablantes de lengua materna 
en Inglés  y de lengua maternal en Español es de 
convertirse en alguien quien pueda hablar y 
escribir y ser fluido en dos lenguajes. 

Metas: 
1. Para aumentar el éxito estudiantil imple-

mentando un lenguaje que está basado en 
investigación con resultados comprobados 

2. Ofrecer a la comunidad de NCLUSD un 
programa donde los resultados es ser 
bilingüe y poder hablar y escribir en dos 
idiomas para los hablantes de lengua mater-
na en Inglés  y de lengua materna en Espa-
ñol 

3. Crear un entendimiento cultural y prevenir 
aislación cultural y linguistica 

4. Lograr un alto nivel (riguroso) competente 
en un Camino a Doble Lenguaje 
 K-5 Reconocimiento Condecorativo  
 Bilingüe 
 6-8 Certificado de ser Bilingüe 
 9-12 Sello de ser Bilingüe 

Diseño del Programa: Modelo 90/10 
 
El uso del lenguaje Español e Inglés  es mono-
lingüe todo el tiempo.  Los maestros no mez-
clan el lenguaje durante instrucción y no se 
permite traducir para comprensión.  Más bien, 
el maestro usa una variedad de métodos de ad-
quisición de un segundo  lenguaje para lograr 
que los estudiantes comprendan el lenguaje y el 
contenido.  
 
Maestros de Kinder, Primero y Segundo grado 
intercambian clases con cada uno durante el 
tiempo de desarrollo del Inglés.  De esta mane-
ra, los estudiantes identifican a cierto maestro 
con Español y a otro con Inglés. 

Investigacion: 

El éxito en Examenes Estandarizados en 

Lectura de los Alumnos Aprendiendo Inglés 

Comparan A Través de los Siete Modelos del 

Programa. 

Beneficios: 
Los estudiantes van a: 
 funcionar en dos ó más idiomas como parte 

de su escuela K-12 
 estar preparados para enfrentarse a oportuni-

dades emocionantes y retos de nuestra socie-
dad global 

 ser competente para participar cooperati-
vamente y enfrentarse a retos 

 ser seguros y tener éxito 

Thomas y Collier (1996 & 2000) comparó la 

effectividad de los programas para alumnos 

aprendiendo Inglés. Sus hallazgos indican que 

el Programa de Doble Inmersión y el programa 

bilingüe de salida temprana con el contenido  

ESL fueron los únicos programas donde sola-

mente los alumnos aprendiendo inglés han al-

canzado el 50% en lectura en Inglés y lo man-

tuvieron hasta el 12 grado. 

 K 90% Español: 10% Inglés 
 1st 90%  Español: 10% Inglés 
 2nd 80%  Español: 20% Inglés 
 3rd 70%  Español: 30% Inglés 
 4th 60% Español: 40% Inglés 
 5th 50%  Español: 50% Inglés 

(La separación de los lenguajes  para instrucción ayuda a 
promover al desarrollamiento del lenguaje:  
Baker and De Kanter, 1981; Dulay and Burt, 1978, 
Legaretta, 1979, 1981; Swain, 1983) 


