
PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROGRAMA DOBLE INMERSIÓN 
 
 

1. Quién puede participar? 
El programa busca inscribir estudiantes de varios conocimientos y habilidades.  Estudiantes de 
todos los niveles son capaces de adquirir o aprender un segundo idioma.  Sin embargo, podría 
no ser una buena elección para estudiantes que estén experimentando una significante dificultad 
en la comunicación con su primer idioma.  En el proceso de sorteo, los estudiantes con 
hermanos-as serán considerados prioritarios.  Además, nuestra meta en el Programa de Doble 
Inmersión es tener el 50% de angloparlantes y el 50% de hispanohablantes.  Los estudiantes 
que hablen hábilmente el idioma de enfoque también serán considerados prioritarios. 
 
     2.  Pueden estar juntos los hermanos-as? 
Hermanos-as tendrán preferencia para la participación en el programa para incentivar el progreso 
del desarrollo del idioma.  Sin embargo, estudiantes con hermanos-as actualmente en el 
programa se requiere que sometan una aplicación.  Adicionalmente, gemelos o mellizos serán 
acomodados de la misma manera. 
 
     3.  Cuándo los estudiantes pueden entrar al programa de doble inmersión? 
Los estudiantes pueden entrar desde primer grado.  En un esfuerzo para mantener la fidelidad 
del programa los estudiantes podrán ser añadidos hasta el final de segundo grado si hubiera una 
disminución  en las inscripciones.  Adicionalmente, estudiantes que demuestren habilidad en el 
idioma de enfoque (Español) será considerado en cualquier grado con la decisión final hecha por 
el director de la primaria. 
 
     4.  Es el programa un programa para estudiantes privilegiados? 
No, estudiantes de todas habilidades son incentivados a aplicar. 
 
     5.  Cómo es distribuido el tiempo de enseñanza entre Inglés y el idioma de enfoque? 
Las instrucciones diarias de los estudiantes son divididas la mitad en inglés y la mitad en el idioma 
de enfoque. 
 
     6.  Cómo los padres pueden ayudar con las tareas en el idioma de enfoque? 
Sólamente tareas que el estudiante pueda completar independientemente serán asignadas para 
la casa en el idioma de enfoque. 
 
     7.  Pueden los padres o guardianes ser voluntarios en el salón de clases? 
Padres o guardianes son incentivados para ser voluntarios en ambos salones de inglés y de 
español.  Sin embargo, los padres voluntarios pueden comunicarse solamente en el idioma que 
se esté instruyendo en el momento que esté de voluntario. 


