
 

 

COMPROMISO DE 
PADRES 

Los padres apoyan a los estudiantes 
en el alcance de las metas apoyando 
la asistencia diaria, el voluntariado y 
la participación en el proceso de toma 
de decisiones como miembros activos 
en el comité asesor de padres. 

Se recomienda a los padres inscribir 
a su hijo en el Programa de Inmersión 
Bilingüe, comenzando con 
Kindergarten y continuando durante 
toda su asistencia a la Escuela 
Elemental Dowell. 

  

Sobre Nosotros 
Dowell Elementary es una de las 

primeras escuelas en el Condado de 

Cobb en ofrecer un Programa bilingüe.  

Este programa ofrece una enriquecida 

experiencia bilingüe para los jóvenes 

estudiantes, mientras que sus mentes 

son mejor capaces de adquirir un 

segundo idioma. 

Programa de 
inmersión en dos 
idiomas 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Preparar a los estudiantes para un 
mundo culturalmente diverso. 
El objetivo es que los estudiantes en 
quinto grado los estudiantes sean 
bilingües, desarrollando competencia 
lingüística en ambos idiomas.  
. 

¿Por qué Español? 

Los estudiantes que aprenden español se 
desempeñan mejor en las pruebas estandarizadas, 
ya que más del 50% de las palabras en inglés de 
hoy en día trazan sus orígenes en el español. Esto 
significa que hay una curva de aprendizaje 
relativamente rápida que aumentará la confianza de 
los estudiantes. 
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"Preparar a los estudiantes 
innovadores para un mundo 

dinámico." 

Christine Dinizio, Directora 

Tangela Hendrix, Subdirectora 

Melissa Rone, Subdirectora 
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¿QUÉ ES DLI? 
Dual Language Immersion es un 
programa en el que su hijo estará 
inmerso la mitad del día completamente 
en inglés y la mitad del día 
completamente en español. 

La inmersión es una herramienta en la 
que el estudiante está completamente 
rodeado por el idioma. El lenguaje es 
una herramienta para enseñar 
contenido de nivel de grado a través del 
idioma de destino, en lugar de enseñar 
el idioma de forma aislada. 

 

 

 

LA INMERSION 
ES.... 

LA INMERSION 
NO ES...... 

• Una habilidad 
de por vida 

• Dedicación, 
compromiso e 
implicación 

• Una 
herramienta 
para promover 
el lenguaje 
académico y el 
crecimiento 

• Un esfuerzo en 
equipo que 
involucre al 
estudiante, 
maestro y 
padres 

• Conjugaciones y 
memorización 

•  En la escuela – 
no termina a la 
salida. 

• Retrasar 
cualquier tipo 
de aprendizaje 
de idiomas 

• La 
responsabilidad 
exclusiva del 
estudiante 

   

¿Por qué la inmersión 
en el idioma? 
Habilidades de segundo idioma: 

Los estudiantes logran un alto nivel de dominio 
en el idioma de inmersión. 

Rendimiento mejorado en pruebas 
estandarizadas: 

Los estudiantes de inmersión tienen un 
desempeño tan bueno o mejor que los 
estudiantes sin inmersión en las pruebas 
estandarizadas de inglés y matemáticas 
administradas en inglés. 

Habilidades cognitivas mejoradas: 

Los estudiantes de inmersión en el lenguaje 
suelen desarrollar una mayor flexibilidad 
cognitiva, demuestran un mayor control de la 
atención, una mejor memoria y habilidades 
superiores para resolver problemas, así como 
una mayor comprensión de su idioma 
principal. 

Mayor sensibilidad cultural: 

Los estudiantes de inmersión en el lenguaje 
son más conscientes y muestran actitudes más 
positivas hacia otras culturas y una apreciación 
de otras personas. 

Beneficios a largo plazo: 

Los estudiantes de inmersión en idiomas están 
mejor preparados para la comunidad global y 
los mercados de trabajo donde hay un 
segundo idioma 

 

 

 

  

 

Visita: http://site.ccsdlanguages.org para más 
información (haga clic en la pestaña para Dual 

Languages) 

¿ES DLI IDEAL PARA MI HIJO? 
Desde Kindergarten hasta quinto grado, usted 
y su hijo se comprometen con este programa.  
Este es un programa riguroso que requiere la 
participación de los padres. 
 
Los estudiantes de cualquier formación y que 
hablen cualquier idioma pueden solicitar 
participar en este programa. 
 
Las expectativas para su hijo requerirían que 
comience a mostrar que: 
• Pueden seguir instrucciones de varios pasos 
• Pueden trabajar hacia la independencia 
• Pueden ser flexibles en un entorno de ritmo 

rápido 
 
Los estudiantes que tienen más éxito en este 
programa tienen una base de primer idioma 
muy fuerte, sin importar cuál sea el idioma. 
Si usted siente que su hijo puede enfrentarse  al 
desafío, por favor pregunte más durante las 
inscripciones  escolares  acerca de  una  
descripción detallada del programa. 

 

 

http://site.ccsdlanguages.org/
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	Dowell Elementary es una de las primeras escuelas en el Condado de Cobb en ofrecer un Programa bilingüe.  Este programa ofrece una enriquecida experiencia bilingüe para los jóvenes estudiantes, mientras que sus mentes son mejor capaces de adquirir un segundo idioma.

