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Inmersión en dos idiomas 

Articulación fonética 

 

Elemental 

Kínder( Jardín Infantil) 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

 

Escuela Intermedia 

Seleccione las asignaturas que  
desea se enseñen en español  

 

Escuela Secundaria 

Noveno grado:  Clases avanzadas o de AP 
Examen de lengua española  

 
Décimo grado:  Clases avanzadas o de AP 

Examen de Literatura Española  
 

Seleccione las asignaturas que  
desea se enseñen en español  
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Objetivos de la inmersión de 
DSCD 

· Mejorar las habilidades de escritura y lectu-
ra 

· Aumentar el rendimiento académico en 
todas las áreas 

· Incrementar significativamente los logros 
en lectura y matemáticas 

· Inculcar competencia cultural  

· Preparar a los estudiantes para que sean 
comprensibles y hábiles cuando trabajen 
con gente de diferentes culturas 

· Preparar a los estudiantes para ser colabo-
radores  

· Preparar a los estudiantes para ingresar a 
la fuerza de trabajo global  

Compromiso de los padres 

· Hacer un compromiso con el programa 
(grados K-12) 

· Participar en actividades educativas que 
respalden el programa de inmersión  

· Proporcionar un entorno adecuado en el 
hogar que refuerce los objetivos del pro-
grama  

Español 
Inmersión en dos idiomas 

 
En 2021-2022, el distrito expandirá la escuela 
primaria Pleasantdale y comenzará un pro-
grama de inmersión  K-3 en dos idiomas. Los 
estudiantes comenzarán en Kínder y cada 
año, el programa se ampliará al siguiente 
grado,  

El distrito implementa un modelo de inmer-
sión 50/50. A los estudiantes se les enseñará 
matemáticas, ciencias y estudios sociales en 
español. Al utilizar el inglés, los estudiantes 
profundizarán sus estudios en la escritura y 
lectura; además, recibirán más apoyo con la 
clase de matemáticas. 

El programa de inmersión proporciona impor-
tantes beneficios a los estudiantes en las 
áreas de cognición, rendimiento y lingüística.  
Los estudiantes poseerán habilidades que 
crearan una ventaja competitiva profesional, 
haciéndolos mas atractivos para las universi-
dades, los programas profesionales y técni-
cos y los empleadores. 

Los estudiantes elegibles para Kínder podrán 
y posiblemente primer grado inscribirse en el 
programa de inmersión en dos idiomas. Los 
estudiantes estarán inmersos en el idioma y la 
cultura española en la escuela primaria, in-
termedia y secundaria. 

Escuela de Selección 
Inscripciones abiertas  

 
Requisitos 

Edad apropiada 

Estudiantes de Kínder 

Número limitado de asientos disponi-

bles para el primer grado 

 

Inscripciones 

de enero 7, 2021 9:00 AM 
a febrero 5 ,2021 4:00 PM  

 

Los resultados serán 
anunciados el: 
26 de marzo del 2021 
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Las solicitudes se 
aceptan en linea, en: 

 

http://www.yourchoicedekalb.org 

  
 

Información sobre el pro-
grama de elección de 

escuela: 

www.dekalbschoolsga.org/
schoolchoice 


