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Programa de Inmersión en Español 
 

Ofreciendo a estudiantes el             
regalo de un segundo idioma 

El Distrito Escolar de Brandywine se 
enorgullece de ofrecer un Programa de 
Inmersión en Español en el año escolar 
2020-2021 en tres escuelas primarias: 
Escuelas Elementales Claymont, Lan-
cashire y Maple Lane. Este programa 
ofrecerá a algunos de nuestros estu-
diantes más jóvenes una emocionante 
oportunidad de aprender y participar 
en dos idiomas y culturas - inglés y es-
pañol - durante el día escolar. 
 
Actualmente estamos inscribiendo es-
tudiantes que comenzarán kindergar-
ten en esas tres escuelas en agosto 
2020. A la larga, el programa proveerá 
una vía de inmersión continua K-12. 



 

 

¿POR QUÉ INMERSIÓN? 

Los programas de inmersión en dos idio-
mas ayudan a los estudiantes a alcanzar 
altos niveles de dominio de un segundo 
idioma. Los niños pequeños en particular, 
prosperan en este tipo de ambiente y se 
les hace mas fácil adquirir dos idiomas. 

 

¿POR QUÉ ESPAÑOL? 
Además de ser el segundo idioma más co-
múnmente  hablado en los Estados Unidos, 
el español es un idioma importante en la 
comunidad empresarial mundial. Fluidez 
en español abre las puertas a muchas 
oportunidades de trabajo en los EE.UU. y 
en el extranjero. 
 

BENEFICIOS DE INMERSIÓN 
Inglés como segundo idioma  
Se puede esperar que los estudiantes en el progra-
ma de inmersión, logren un nivel alto de compe-
tencia en el segundo idioma. 
 
Nivel Alto de desempeño académico  
Exponer a los estudiantes a otros lenguajes a  
edad temprana ayuda a promover el desarrollo 
intelectual. Los niños que participan en programas 
de inmersión se desempeñan igual o mejor que 
sus compañeros en las pruebas de rendimiento de 
inglés y matemáticas. 
 
Desarrollo intelectual 
Los estudiantes de dos idiomas suelen desarrollar 
un mayor control de atención, memoria y  habili-
dad superior resolviendo problemas. Además, el 
aprendizaje de un segundo idioma ayuda a que 
comprendan mejor su lengua materna. 

Sensibilidad cultural 
Los estudiantes que participan en programas de 
inmersión son más consientes y muestran actitudes 
más positivas hacia otras culturas, lo que les permi-
te inter-actuar eficazmente con personas de dife-
rentes procedencias, etnias, creencias e intereses. 
 

Beneficios a largo plazo 
Con el tiempo, los estudiantes  en programas de 
inmersión muestran estar mejor preparados para la 
comunidad global y los mercados de trabajos en 
donde el conocimiento de un segundo idioma resul-
ta beneficioso. 
 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA? 
Este programa de inmersión lingüística ofrece una 
experiencia bilingüe enriquecida para estudiantes 
de temprana edad. Clases de inmersión siguen el 
mismo plan de estudios en todas las materias 
(lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales) al igual que las demás clases en el mismo 
grado usando mucho de los mismos materiales. 

Los estudiantes se beneficiarán de instrucción 
por dos maestros, uno que enseñará en inglés 
por medio día, y otro que enseñará en español 
por el resto del día. En el salón de clase de len-
gua española, el profesor hablará totalmente en 
español y utilizará una serie de estrategias, in-
cluyendo fotos, canciones, juegos, lenguaje cor-
poral, expresiones faciales, y mucho más. 

 

A medida que los estudiantes vayan progresan-
do de grado, irán adquiriendo un nivel avanzado 
de español. Al llegar a noveno grado, los estu-
diantes de inmersión estarán preparados para 
tomar el examen de Español AP y luego partici-
par en clases de matriculación doble o de crédi-
to doble con las universidades locales y posible-
mente obtener créditos universitarios mientras 

están en la escuela secundaria. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 
 Comprometerse a participar en el programa a 

largo plazo  

 Leer con su hijo en inglés de 20 a 30 minutos al 
día   

 Fomentar el uso del español fuera de la escuela   

 Asistir a las reuniones de padres y maestros du-
rante el año escolar   

 

COMO INSCRIBIRSE 
Comuníquese con su escuela asignada, Claymont, 
Lancashire, o Maple Lane, a los números de teléfo-
nos mencionados, o a la Oficina del Distrito Escolar 
al 793-5000. Para inscribirse, el niño debe cumplir 
5 años de edad antes del 31 de agosto 2020.   


