


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, Lancashire 
y Maple Lane. Este programa

ofrecerá a algunos de nuestros estudiantes 
más jóvenes una emocionante

oportunidad de aprender y participar

en dos idiomas y culturas - inglés y español -
durante el día escolar.
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• Cada año escolar, un nuevo grupo de estudiantes
emprenden su viaje en Imersion en Español. Nuestras
clases de Imersion siguen el mismo plan de estudios en
todas la area de aprendizaje igual que nuestras otras
clases y usan los mismos materiales de aprendizaje. Dos 
maestras/maestros instruyen en este programa – una
para ensenar parte del dia en Español y una para enseñar
parte del dia en Ingles.  En las clase de Español, la 
maestra solo habla en Español y usa varias estrategias
incluyendo photos, canciones, juegos, expressions 
faciales y mas.
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¿POR QUÉ IMERSIÓN?
Los programas de inmersión en dos idiomas 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 comúnmente hablado en los 
Estados Unidos, el español es un idioma importante en la
comunidad empresarial mundial. Fluidez en español abre las puertas a 
muchas ortunidades de trabajo en los EE.UU. Y el extranjero
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• Llame a Lancashire al (302)792-
3880 or por correo electronico a 
la Sra. Porter, 
Tammy.Porter@bsd.k12.de.us

• Por favor visite nuestra pagina de 
web BSD para mas informacion
acerca de matricula/registracion.

• Ninos tienen que cumplir 5 anos 
para el 31 de Agosto para 
matricular/registrar.

En las siquiente fechas tendremos, por medio
de ZOOM, nuestras proximas reuniones de 
orientacion: 

• 14 de Mayo, 6:00 p.m.

• 26 de Mayo, 6:00 p.m.

• 15 de Junio, 6:00 p.m.

• Unase a nuestra Administradora Veronica
Wilkie por medio de ZOOM para aprender 
mas acerca de nuestro Programa de Imersion
en Español.

• Por favor de reservar su espacio con la fecha 
que le gustaria participar a 
Tammy.Porter@bsd.k12.de.us
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