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RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

• Comprometerse a participar en el 
programa de inmersión hasta el 
grado 5to, de modo que su hijo/a 
pueda desarrollar un nivel avanzado 
en las habilidades del lenguaje.

• Trabajar en el entendimiento del 
programa de inmersión en 
educación. 

• Leer diariamente con su hijo/a en 
Inglés por 20-30 minutos.

• Promover el uso de la lengua         
extranjera y de inmersión fuera del 
aula de clase.

• Promover la ayuda de la 
comunidad.

• Disfrutar los retos, y celebrar los 
resultados.

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN 
ESPAÑOL CONTACTO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Página de Internet del Departamento 
de Educación:

www.doe.k12.de.us/page/109

Página Web del Distrito Escolar:
capehenlopenschools.com/spanishimmersion

Lisa Morris, Directora de escuela
Escuela Primaria Love Creek

(302) 703-3456
lisa.morris@cape.k12.de.us

Amanda Archambault, Directora de escuela
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(302) 684-2516
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Escuela Primaria H.O. Brittingham Elementary

(302) 684-8522
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¿QUÉ ES INMERSIÓN?
Los Programas de Inmersión de Lenguas 
Globales ofrecen una experiencia muy 
enriquecedora para estudiantes jóvenes 
durante su desarrollo cognitivo que es 
perfecto para la adquisición de una nueva 
lengua.
 
Los estudiantes se beneficiarán al recibir 
instrucción por dos maestros con altas 
calificaciones —uno de ellos quien     
trabajará con los estudiantes en inglés 
durante la mitad del dia, mientras que el 
otro instruirá a los estudiantes en español 
en la segunda parte del dia.
 
El maestro hablante de Inglés enseñará
Inglés, así como también elementos de 
ciencias sociales. El maestro de la lengua 
de Inmersión enseñará artes del Lenguaje 
en relación a la lengua de inmersión, 
matemáticas y ciencias naturales. Los 
estudiantes del programa de inmersión 
seguirán el mismo currículo al igual que las 
clases corrientes y que no pertenecen al 
programa de inmersión como en cualquier 
otra escuela primaria en Delaware.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

VENTAJAS COMPROBADAS

• Los estudiantes tendrán un nivel alto 
de competencia en dos idiomas.

• Los estudiantes participantes en una 
inmersión han recibido puntuaciones 
más altas que sus compañeros.

• Los estudiantes desarrollan un nivel 
alto de sensibilidad en relación a otras 
culturas.

• Los estudiantes desarrollan una mejor 
flexibilidad cognitiva, demostrando un 
incremento en el control de atención, 
un nivel de memoria más desarrollado, 
y habilidades superiors al resolver 
problemas.

• Los estudiantes podrán tomar el 
Examen de   Español Avanzado en el 
grado noveno.

Cape tiene un espacio limitado para el 
programa de Inmersión en Kindergarten.

Las familias que deseen que su hijo/a 
participe en el programa de inmersión en 
kindergarten deben indicar su interés al 
momento de matrícula. Un formulario sobre 
“Escogencia de Escuela de Inmersión” 
debe ser completado. Si el número de 
solicitudes excede la capacidad, se 
realizará una rifa para determinar admisión.

Nota: Los estudiantes deben tener 5 años en o 
antes del 31 de agosto para poder 
matricularse a kindergarten.

El objetivo del programa es crear un 
camino de continuación desde K hasta 
5to grado. Cada año el programa de 
inmersión “agrega” un año escolar en 
donde nuestra clase inicial de 
kindergarten   hace transición al siguiente 
grado. En educación media, los 
estudiantes continuarán escribiendo, 
leyendo, y comunicándose en Español en 
una variedad de escenarios. En el 
bachillerato, estudiantes que provienen 
del programa de inmersión podrán tomar 
la clase AP en el grado 9, y luego 
participar en clases bilingues en 
universidades locales.

PROGRESIÓN

UN DIA EN LA ESCUELA
Al participar en este programa, su hijo 
tendrá un maestro hablante nativo en 
español y otro en inglés.

Los estudiantes tendrán clases en inglés 
durante la primera jornada del día, y en 
español durante la segunda. Los maestros 
hablantes nativos de inglés se comuni-
carán UNICAMENTE en inglés mientras que 
los maestros hablantes de español 
hablarán UNICAMENTE en español para así 
“instruir” a los estudiantes en las dos 
lenguas.

El aprendizaje seguirá el mismo currículo al 
igual que las clases corrientes y que no 
pertenecen al programa de inmersión.


