¿Sabías?
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.
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Próximos pasos:

Programa de
inmersión
dual
El mundo es suyo.

¿Qué es la inmersión dual?
Programas de inmersión idomática son opciones emocionantes
para los padres que quieren que sus hijos tengan las ventajas de un
Participate Learning construye programas educativos globales que preparan a los
estudiantes para el éxito en un mundo interconectado. Su desarrollo profesional y
currículo, adquisición de idiomas y programas de intercambio de profesores generan
ambientes de aprendizaje atractivos donde los estudiantes sobresalen en el currículo.

programa académico y riguroso mientras que aprenden dos idiomas
— inglés y una lengua objetiva. Por ejemplo, en un programa de
inmersión en español, el español no es una materia; el español es la
lengua en la cual se da la enseñaza al estudiante.

Las ventajas de un estudiante de inmersión

Con fluidez en una segunda
lengua, las oportunidades
de su hijo son infinitas.
El programa de inmersión dual de Particiapte Learning empieza en
el kínder y continúa hasta el quinto grado. Los niños no solo serían
competentes en español o mandarín al final de la escuela primaria,
pero también estarán completemente preparados para tener éxito en
una aula tradicional sin inmersión. Los investigadores han demostrado
que hay ventajas cognitivas para el bilingüismo, en particular para
trabajos que miden la flexibilidad cognitiva y la atención selectiva.1

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

“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

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.

El currículo
Su niño recibirá una base académica completa fundada en enseñaza
excelencia junto con el aprendizaje de otro idioma.
• A todos los estudiantes en el programa de inmersión dual se le
enseñaran las mismas normas estado-aprobadas de otras escuelas.
• 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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