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Inmersión en dos idiomas 

Articulación fonética 

 

Elemental 

Kinder Jardín infantil) 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

 

Escuela Intermedia 

Seleccione las asignaturas que la escuela 

designe para el programa 
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It is the policy of the DeKalb County 

School System not to discriminate on 

the basis of age, gender, race, color, re-

ligion, national origin, disability, or 

handicap in its educational programs, 

activities, or employment practices. 
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Objetivos de la inmersión de 
DCSD 

• Mejorar las habilidades de escritura y lec-

tura 

• 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 pro-

grama (grados k-5) 

• Participar en actividades educativas 

que respalden el programa de in-

mersión 

• Proporcionar un entorno adecuado 

en el hogar que refuerce los ob-

jetivos del programa 

Español 

Inmersión en Dos Idiomas 
En 2022-2023, el distrito expandirá la es-

cuela primaria Pleasantdale y comen-

zará un programa de inmersión K-4 en 

dos idiomas. Los estudiantes comen-

zarán en Kínder y cada año, el pro-

grama se ampliará al siguiente grado,  

El distrito implementa un modelo de in-

mersión bidireccional. A los estudiantes 

se les enseñará algunas asignaturas en 

inglés, y algunas en español.  

El programa de inmersión proporciona 

importantes 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 universidades, 

los programas profesionales y técnicos 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 espa-

ñola en la escuela primaria, intermedia 

y secundaria.  

 

Escuela de Selección          

Inscripciones abiertas 

 

Requisitos 

Edad apropiada 

Estudiantes de Kínder 

Número limitado de asientos disponi-

bles para el primer grado 

Inscripciones 

Se anunciará para el año escolar 

2022-2023  

 

Los resultados serán anuncia-

dos: 

Se anunciará para el año escolar 

2022-2023  

 

 

Las solicitudes se aceptan en 

linea: 

http://www.yourchoicedekalb.org 

 

Información sobre el pro-

grama de elección de es-

cuela: 

http://www.dekalbschoolsga.org/

schoolchoice  

 

 


