
                                            

 

Participación de 
los padres 

 
Los padres apoyan a los estudiantes 

en alcanzar las metas enfatizando la 

importancia en la asistencia diaria, 

ser voluntario, y participar en el 

proceso de tomar decisiones como 

miembros activos en el comité asesor 

de padres. 

Se le pide a los padres que inscriban 

a sus hijos en el programa de 

inmersión dual, a partir de 

kindergarten, y continuando durante 

su asistencia a Nickajack. 

  

Sobre Nosotros 

Nickajack es una de las muchas 

escuelas en el condado de Cobb en 

ofrecer un programa de lenguaje 

dual. Este programa ofrece una 

experiencia bilingüe para niños y 

jóvenes en donde sus mentes son 

capaces de desarrollar y adquirir 

un segundo idioma y pueden 

convertirse en ciudadanos globales 

en la edad crucial de desarrollo. 

 
 

Los estudiantes disfrutan la ventaja 

de tener dos maestros calificados. 

El maestro de habla Inglés utiliza la 

mitad del día de instrucción para 

enseñar el lenguaje de inglés y el 

enriquecimiento de los contenidos. 

El maestro de habla español utiliza 

la otra mitad del día para enseñar a 

leer español, matemáticas, y partes 

de ciencias y ciencias sociales. 

 

Contáctenos 

4555 Mavell Rd SE 

Smyrna, GA 30082 

 

678.842.5814 
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Programa de Inmersión 

Dual del Lenguaje 
 

PROPÓSITO 

Desarrollar y preparar a los estudiantes 

con competencias lingüísticas y 

académicas en dos idiomas, para ser 

ciudadanos globales altamente 

comprometidos y contribuyentes. 

METAS DEL PROGRAMA 

Todos los estudiantes de inmersión 

dual serán bilingües, biculturales y 

desarrollarán actitudes y 

comportamientos interculturales 

positivos. 

DEFINICION 

El programa de inmersión dual integra 

a estudiantes cuyo primer idioma es el 

español con estudiantes que su primer 

idioma es el inglés. La instrucción se 

imparte en los dos idiomas. Este 

programa especializado promueve el 

bilingüismo, alfabetización bilingüe, el 

rendimiento académico a nivel de 

grado, y la conciencia intercultural 

positiva. 

 

   

¿Por qué la inmersión de 

lenguaje? 

 

BENEFICIOS COMPROBADOS: 

Habilidades de Segundo Lenguaje: 

Los estudiantes obtienen un alto 

dominio del idioma de inmersión. 

Mejor rendimiento en las pruebas 

estandarizadas:  

Los estudiantes de inmersión salen tan 
bien o mejor que los estudiantes de 

clases regulares en las pruebas 

estandarizadas de inglés y 

Matemáticas administrados en Ingles. 

Habilidades Cognitivas Mejoradas: 

Los estudiantes en el programa de 

inmersión suelen desarrollar una 
mayor flexibilidad cognitiva, 

demuestran un mayor control de 

atención, tienen mejor memoria y 
poseen habilidades superiores de 

resolución de problemas, al igual que 

una mejor comprensión de su idioma 

principal. 

Aumento de la Sensibilidad Cultural: 

Los estudiantes en el programa de 
inmersión son más conscientes y 

muestran aptitudes más positivas 

hacia otras culturas y apreciación de 

otras personas. 

Beneficios a Largo Plazo:               

Los estudiantes en el programa de 

inmersión están mejor preparados 

para los mercados de trabajo y de la 

comunidad mundial, donde un 

segundo idioma es una gran ventaja. 

                                    

 

¿Por qué español? 

Los estudiantes que aprenden español 

demuestran un mejor desempeño en 

las pruebas estandarizadas, ya que 

más de 50% de las palabras en inglés 

hoy en día tienen origen español. Esto 

también significa que el aprendizaje de 

español tiene una curva de aprendizaje 

rápida, y puede aumentar la confianza 

del estudiante. 

El español abre las puertas a muchas 

oportunidades de carreras domesticas 

e internacional. 

¿Quién puede participar? 

El Programa de Inmersión Dual 

pretende inscribir a los estudiantes de 

diferentes orígenes y de toda 

capacidad. La inscripción está abierta 

a todos los estudiantes que entran a 

kindergarten. 

Para obtener más información acerca 

la inscripción de su hijo en el 

Programa de Inmersión Dual, por favor 

póngase en contacto con un 

administrador que aparece en la 

portada del folleto. 

 


