
Con fluidez en una segunda lengua, las oportunidades de su hijo son infinitas.
El programa de inmersión dual de Participate Learning empieza en el kínder y continúa hasta el quinto grado. Los niños 

no solo tendrán alto nivel de dominio del español o mandarín, Sino que también estarán completemente preparados para 

tener éxito en una aula tradicional sin inmersión. Investigaciones externas han demostrado que el bilinguismo trae ventajas 

cognitivas para los estudiantes, en particular para trabajos que miden la flexibilidad cognitiva y la atención selectiva.1

El currículo
Su hijo/a recibirá una base educativá completa fundada en enseñaza académica junto con el aprendizaje de otro idioma. 

• Todos los estudiantes en el programa de inmersión dual se les enseñan las mismas normas aprobadas por el Estado de 

Carolina del Norte, al igual que las demás escuelas del Estado. 

• El currículo preparará a los estudiantes a lograr y tener buen resultados en evaluaciones estatales, las cuales son 

administradas en inglés.
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La investigación demuestra que los estudiantes de inmersión superan a los compañeros que hablan inglés nativamente en los 

exámenes estadardizados.2 Ser alfabetizado en dos o más idiomas hace que los estudiantes sean más competitivos en el mercado 

laboral. 
1 Barac & Bialystok, 2012, 2 Thomas and Collier, 2012



Las ventajas de un estudiante de inmersión
Bilingüe y biliterato: Los estudiantes de dos idiomas logran un alto nivel de competencia en la lengua de inmersión.

Mayor sensibilidad cultural: Los estudiantes de inmersión dual son más conscientes y muestran actitudes más positivas hacia 

otras culturas y otras personas.

Habilidades cognitivas mejoradas: Los estudiantes de inmersión dual suelen desarrollar mayor flexibilidad cognitiva, 

mostrando mayor retención, talentos de resolución de problemas superiores y mejor control de atención, así como una mayor 

comprensión de su lengua materna. 

Autoestima mejorada: Ser capaz de comunicarse y sobresalir académicamente en dos idiomas ofrece a los estudiantes de 

inmersión dual un mayor autoestima y sentido de logro.

Rendimiento comprobado en pruebas estandarizadas: Los estudiantes de inmersión dual muestran grandes ganancias y un 

mayor rendimiento en las pruebas estandardizadas de lectura y matemáticas.

Preparación para una sociedad y mercado global: Los estudiantes de inmersión dual están mejor preparados para la 

comunidad global y los mercados laborales donde en el siglo 21 estos talentos son grandes ventajas.

¿Qué es la inmersión dual?
Programas de inmersión idiomática son opciones para los padres que quieren que sus hijos tengan las ventajas de un programa 

académico y riguroso mientras que aprenden dos idiomas — inglés y una lengua. Por ejemplo, en un programa de inmersión en 

español, el español no es una materia; el español es la lengua en la cual se enseñazan todos los contenidos al estudiante.

Participate Learning es una fuerza para el bien que conecta a maestros y estudiantes a través de programas de educación global para formentar la comprensión 
humana y crear paz en todo el mundo. Desde 1987, nos hemos asociado con escuelas y distritos para desarrollar competencias culturales que preparen a los 

estudiantes para contribuir a la comunidad mundial y competir en el mercado global.
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Próximos pasos:
“Este es un programa estupendo y una 

oportunidad maravillosa para los niños. La 

ventaja más grande no es simplemente la 

adquisición de una segunda lengua, pero el uso 

de habilidades de pensamiento superior.”

— Janet Mayers,
madre de Elon Elementary School


