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Toma 2‐3 años para que los estudiantes adquieran 
las habilidades conversacionales en el idioma obje‐
to. 
 

Toma 5‐7 años para que los estudiantes adquieran 
la fluidez en el idioma académico. 
 

A lo largo del camino, ¡estamos construyendo el 
programa bilingüe de Inmersión Dual desde abajo! 
Tenemos que establecer un base sólido. Como tal 
el BUSD está comprome do a proveer y promover: 

 Desarrollo profesional para maestros 
 Trabajo en red y observando otras escuelas 

con programas maduros y exitosos por nues‐
tros maestros y administradores 

 Educación de Padres y múl ples oportunidades 
para la inclusión 

 Apoyando y educando a todo el personal de las 
escuelas y del Distrito 

 Consejo de Padres de Inmersión Dual., 
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Escuela Primaria Walt Disney  
Directora: Molly Hwang 
1220 W. Orange Grove Ave. 
Burbank, CA 91506 
(818) 729‐0100 
 

Escuela Primaria William McKinley 
Directora: Liz Costella 
349 W. Valencia Ave. 
Burbank, CA 91506 
(818) 729‐2000 

 

“El que sabe dos idiomas, vale 
por dos” 

-“He who knows two languages is worth 
two [people].” 

Distrito Unificado Escolar Distrito Unificado Escolar   
de Burbankde Burbank    
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V   D  D   
I  
 Tiene un efecto posi vo en el crecimiento 

intelectual  
 Enriquece y realza el desarrollo de conoci‐

miento del estudiante 
 Abre la puerta a otras culturas y ayuda a los 

niños a entender y apreciar gente diferente 
a ellos 

D   P   
 
El Distrito Escolar Unificado de Burbank actualmente 
implementa un modelo 90/10 de inmersión dual: 
 En Jardín de Niños 90% de la instrucción es en 

Español y 10% de la instrucción es en Ingles. 
 En cada nivel de grado después la can dad de 

instrucción en Español es reducida mientras el 
Ingles es aumentado hasta alcanzar un balance 
de 50/50 en el idioma en el quinto grado.   

 Maestros usan entrega de lecciones monolingüe 
sin repe ción de lecciones de modo que no se 
pierden minutos esperando por una traducción 
de la instrucción. 

 50% de la clase se compone de na vos de habla 
Inglesa y 50% de habla hispana. 

 Los estudiantes se ayudan unos a otros a hablar, 
escribir, y entender el idioma del otro. 

 Habilidades y conocimiento aprendido en un 
idioma se transfieren al otro 
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 Con nua leyendo con tu hijo en tu idioma natal 
 Mantén comunicación cercana con los maestros 

de tu hijo para que puedas ayudar a tu hijo en 
casa 

 Habla con tu hijo frecuentemente acerca de la 
importancia de hablar varios idiomas y re‐
cuérdale del progreso que esta teniendo en el 
idioma obje vo 

 Escucha la radio y televisión en Español con tu 
hijo 

 Si comes en un restaurant Mexicano, lee el me‐
nú en Español 

 Obtén los teléfonos de compañeros de clase 
para que se reúnan, o hablen en Español 

 Esta al tanto de los requisitos  para graduación y 
oportunidades para estudios futuros 
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Se recomienda ampliamente que las familias se com‐
prometan por lo menos a estar seis anos en el pro‐
grama. Idealmente, los estudiantes empezaran el 
programa en el Jardín de Niños, y con nuaran hasta 
la secundaria y tal vez la preparatoria. 
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Hay un periodo de ajuste inicial para los niños cuando 
recién entran al programa. Tu niño puede preguntar, 
“Por que el maestro/a me esta hablando en un idioma 
que no en endo?” La combinación de ac vidades, 
muchas canciones, y gestos ayudan a los niños a sen‐

rse cómodos y competentes en el ambiente de     
inmersión en el segundo o tercer mes de Jardín de 
Niños. 

M   P : 
 Preparar a los estudiantes a trabajar a su nivel de   grado 

o mas arriba en ambos idiomas 
A desarrollar alto nivel de competencia en escuchar, ha‐

blar, leer, y escribir en ambos idiomas Ingles y     Español 
académicamente 

A desarrollar ac tudes posi vas hacia aquellos que ha‐
blan un segundo idioma y provienen de otras culturas 

 El auto es ma y habilidades de liderazgo para to la vida 
 

B   P   T   
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 Conocimiento realzado de como funciona el idioma. 
 Ejecución mejorada en tareas que invitan a pensar crí ‐

camente, reconocimiento de patrones, y solución de 
problemas. 

 Conocimiento adicional y comprensión del idioma   na ‐
vo. 

Mayor entendimiento, tolerancia, apreciación, y respeto 
por otros idiomas y culturas. 

Habilidad para aprovechar las oportunidades que   están 
disponibles solo en otros idiomas.  

Oportunidades de empleo mayores una vez que terminas 
la escuela. 

Nativos de Habla  
Hispana 

Nativos de Habla  
Inglesa 

Adquirir Fuertes habilida-
des literarias en Español 
las cuales después pueden 
ser aplicadas en la adquisi-
ción del aprendizaje de 
Ingles. 

Sobrepasar a estudiantes 
control en todas las    
escuelas en Ingles en una 
variedad de examines del 
idioma Ingles incluyendo 
lectura, escritura y escu-
char. 

Tener mejor progreso en 
adquirir la competencia 
total en Ingles, lo cual lleva 
a alcanzar los niveles de 
grado apropiados en todas 
las áreas de estudio aca-
démico en ambos Español 
e Ingles.  

Lograr los mismos niveles 
de competencia en mate-
rias académicas 
(matemáticas, ciencia y 
ciencias sociales) como 
los estudiantes que ha-
blan Ingles en todos los 
programas de Ingles. 

Desarrollo total de compe-
tencia en el idioma natal lo 
cual permite mantener los 
lazos de  comunicación 
con la familia y otras redes 
de apoyo social. 

Desarrollar competencia 
total en un Segundo   
idioma lo cual facilita la    
comunicación con mas 
miembros de la comuni-
dad y redes de apoyo 
social. 
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En general toma cinco anos completos para 
desarrollar la competencia escrita y oral en el 
salón de inmersión dual. Típicamente, los niños 
se empapan en el idioma extranjero durante los 
dos primeros anos del programa y su compren‐
sión de escuchar supera su capacidad para ex‐
presar el lenguaje oralmente. En la mayoría de 
los casos, los niños comienzan a usar sus habili‐
dades foné cas que han construido para empe‐
zar a leer en Español durante el primer grado .  A 
la mitad del Segundo grado los niños se sienten 
cómodos hablando ambos idiomas. Usualmente 
ellos alcanzan la fluidez total escrita completa en 
el cuarto o quinto grado. *Basado en investigaciones de Cummins, 1986, Thomas & Collier, 

2000 & 2002, Genesee & Lindholm-Leary, 2009,  & ACTFL 2006. 


