
¿Por qué es benefi cioso 
este programa tanto para 
los que hablan inglés o 
español?
• Los programas de inmersión dual son un 

modelo aditivo para ambos grupos.

• Tanto angloparlantes como hispanohablantes 
mantienen su lengua mientras aprenden un 
segundo idioma. 

• Los estudiantes aprenden unos de otros y se 
sienten orgullosos de usar los dos idiomas y 
aceptar diversos valores culturales.

• Se enseña a los estudiantes el idioma y 
materias académicas mediante un enfoque 
en el segundo idioma para asegurar su éxito.

Estamos aceptando 
solicitudes para 

los estudiantes de 
Kindergarten y 1er grado.

El bilingüismo promueve el desarrollo del 
lenguaje, realza el conocimiento académico 
y cognitivo, fomenta las relaciones sociales 
y familiares y benefi cia sus futuras carreras 
profesionales. 

DISTRICT 19

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL DISTRITO:

Cada Estudiante Cuenta, 
Cada Día

EL PROGRAMA ESTÁ UBICADO EN:

Guy Lee Elementary School 
755 Harlow Road 

Springfi eld, OR 97477 

541.744.6391

Coordinadora del Programa de Inmersión Dual 
Krystal Sundstrom, PhD 

krystal.sundstrom@springfi eld.k12.or.us 

Hamlin Middle School 
326 Centennial Blvd.

Springfi eld, OR 97477 

541.744.6356 

Coordinadora del Programa de Inmersión Dual 
Sandra Green 

sandra.green@springfi eld.k12.or.us

Programa de 
Inmersión Dual



Metas del Programa
Las metas del Programa de Inmersión Dual dan 
oportunidades para que los estudiantes:

• Preparar a los estudiantes para que se 
desempeñen a nivel de grado o por arriba del 
nivel en ambos idiomas.

• Desarrollar un alto nivel de habilidad para 
hablar, entender, leer y escribir en inglés 
 y español.

• Desarrollar una actitud positiva hacia quienes 
hablan el otro idioma y tienen otra cultura.

• Promover habilidades de autoestima  
y liderazgo.

¿Cómo Aplicar?
Si está interesado en inscribir a su hijo en el 
programa de Inmersión Dual puede visitar la 
página web del distrito para obtener información 
y una solicitud.

http://www.springfield.k12.or.us/dualimmersion

¿Qué es educación de  
Inmersión Dual?
El programa de Inmersión Dual de SPS 
se enfoca en bilingüismo, alfabetización 
bilingüe y multiculturalismo. Está diseñado 
con el objetivo de desarrollar competencia 
en los dos idiomas, inglés y español. Los 
niños aprenden asignaturas principales en 
ambos idiomas.

Preguntas & Respuestas 
Rápidas
¿Funciona?
¡Sí! Definitivamente funciona. Estudiantes en el 
programa de Inmersión Dual desarrollarán altos 
niveles de dominio en su primer y segundo 
idioma. Estos beneficios increíbles no se ven 
hasta que pasan varios años en el programa. 
Los requisitos académicos son los mismos 
para los alumnos de programas de inmersión 
dual que para los alumnos de otros programas 
del distrito.

¿Pero no se atrasarán si no son 
ya bilingües?
No, esa es la belleza del programa. Los 
maestros usan una variedad de métodos, 
llamados “Técnicas Contextualizadas” para 
ayudar a los niños que están trabajando en su 
segundo idioma a entender el currículum. De 
nuevo, los niños no son capaces de mostrar 
lo que están aprendiendo hasta que hayan 
pasado varios años. 

¿Y si yo no hablo ingles?
Hay muchas cosas que puedes hacer en 
casa para ayudar a tu hijo a ser exitoso 
académicamente en un programa de Inmersión 
Dual, aunque no hables el idioma.

Evaluación
La evaluación del progreso del estudiante incluye 
evaluaciones regulares del distrito además de  
evaluaciones de las habilidades en español.

Los estudiantes que están aprendiendo inglés y 
los que ya lo hablan. Las clases serán enseñadas 
por maestros bilingües calificados. Se fomenta el 
trabajo en equipo con otros maestros de la escuela 
para promover un programa a nivel escolar y provee 
modelos de lenguaje adicional.

 School Grade  
 Year Implementation

 2014-15 Kindergarten

 2015-16 Primer Grado

 2016-17 Segundo Grado  

 2017-18 Tercer Grado

 2018-19 Cuarto Grado

 2019-20 Quinto Grado

 2020-21 Sexto Grado

 2021-22 Séptimo Grado

 2022-23 Octavo Grado

Program Design & Evaluation
Elementary: 50:50 Two-Way 
Immersion Model
• 50% del día se enseñará en español
• 50% del día se enseñará en inglés

Middle School: 70:30 Two-Way 
Immersion Model
• 70% del día se enseñará en inglés
• 30% del día se enseñará en español

Balance de parlantes de inglés y parlantes de español

PROGRAMA DE INMERSIÓN DUAL DE SPRINGFIELD


