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Bienvenidos

Gracias por estar aqui

1. Vamos a grabar la presentación
2. Si desean una copia de la presentación, favor de poner 

su nombre, escuela de su hijo/a y su correo electrónico 
en el Chat

CHECK IN



Historia de los Programas de Doble Inmersión  
en el Distrito Escolar de Palmdale

• El primer programa de doble inmersión 
inició en 1998 con clases de kinder, 
ubicadas en las escuelas Tamarisk, 
Buena Vista y Manzanita.

• Los tres programas luego se integraron 
en el 2001 dentro del edificio “Site 18,” 
formando así la Escuela Los Amigos.

• El edificio de la Escuela Los Amigos fue 
construido en el 2005

• La primera clase de graduados del 
Programa de doble inmersión de Los 
Amigos fue en el 2007.

• Los Amigos obtuvo el premio del Sello de 
Excelencia de CABE en el 2012



Trayectoria de los Programas de Doble 
Inmersión  en el Distrito Escolar de Palmdale

• La Escuela Dos Caminos se formó 
en el 2011 comenzando con sólo 
Kínder  y ahora incluye K-8 .

• Dos Caminos obtuvo el premio 
CABE Seal of Excellence Award en 
el 2017

• El Distrito Escolar de Palmdale ha 
agregado Plazas de Doble 
Inmersión en las Escuelas 
Primarias Tamarisk, Manzanita, 
Tumbleweed y Desert Rose, 
incrementando el número de 
programas de Doble Inmersión en 
el Distrito Escolar de Palmdale, a 
un total de  seis.



Escuela Los Amigos 

http://www.youtube.com/watch?v=2wcla6xZ-qw


Programas de Doble Inmersión en los EU

http://www.youtube.com/watch?v=oD9bs5rUjwE


7 Beneficios de ser Bilingüe que Pueden Cambiar 
la Vida de Un Individuo

1. El bilingüismo puede mejorar su competitividad en el 
mercado laboral

2. Saber un segundo idioma puede abrir nuevas oportunidades 
profesionales 

3. Las personas bilingües pueden ganar más dinero
4. Ser bilingüe abre oportunidades sociales y culturales
5. Hablar otro idioma le brinda una nueva perspectiva
6. Hablar un segundo idioma mejora habilidad en resolución de 

problemas, en realizar multi-tareas, y en tomar decisiones 
7. El bilingüismo puede ralentizar los efectos de la vejez



                Cifras interesantes 
  sobre el Aprendizaje de Idiomas 
● Los alumnos que estudian cualquier idioma del mundo por solo un 

año, obtienen un promedio de 38 puntos más en los exámenes SAT. 
Los alumnos que estudiaron cualquier idioma del mundo por cuatro 
años, obtuvieron más de 100 puntos más altos del promedio.  

● Un estudio del MIT encontró que las personas que saben dos o más 
idiomas ganan un promedio de $ 128,000 más en su vida.

● Los Institutos Nacionales de Salud descubrieron que las personas que 
hablan más de un idioma son mucho mejores en realizar multitareas. 

● Un estudio de la Universidad de Cambridge determinó que las 
personas bilingües son más agradables porque pueden tolerar las 
diferencias y encontrar soluciones a los conflictos.  

● Los niños bilingües tienen ventajas en sus funciones ejecutivas, y en la 
memorización activa, en comparación con los niños monolingües.

●



Ventajas de la Alfabetización Bilingüe en el 
Desarrollo del Lenguaje y la Alfabetización  
1. Los niños bilingües parecen tener una comprensión general más sólida de 

los sistemas de alfabetización, e impresión. (Bialystok et al., 2005)

2. Los alumnos que demuestran un fuerte desarrollo en su habilidad oral en 
un segundo idioma, tienen dominio asociado en el conocimiento del 
vocabulario, en la comprensión auditiva, y el lenguaje sintáctico; todos 
estos asociados con la comprensión de lectura (August y Shanahan, 2006)

3. Los alumnos que recibieron instrucción en alfabetización en su NS, así 
como en inglés, demostraron un mejor desempeño en lectura en inglés 

4. Los alumnos que aprenden inglés, cuyo LC recibe apoyo, superan a sus 
compañeros que están asignados en programas de inmersión solo en 
inglés (Thomas & Collier, 2002)



Datos Interesantes

http://www.youtube.com/watch?v=ZANBvuS_iDU
http://www.youtube.com/watch?v=l4vuCJfmaos


Fomentando el Bilingüismo

¿Cómo pueden los padres fomentar el bilingüismo en casa?

 ESTABLEZCA LA NECESIDAD PARA HACERLO

1. Tener un plan / metas familiares del idioma, puede ayudar a 
fomentar la NECESIDAD de usar el español con los miembros de la 
familia. ¡Manténgase constante!

2. Por ejemplo, los padres sólo hablan el idioma materno en casa con 
sus niños; los padres hablan el idioma materno en el hogar, y en la 
comunidad; uno de los padres habla el idioma materno, y el otro 
habla inglés; anime a los miembros de la familia a hablar sólo el 
idioma materno cuando visiten o llamen por Skype; animar a los 
niños a usar el español en la comunidad; hacer viajes a lugares que 
hablan el español, siempre que sea posible.

3. Dialogue con sus hijos sobre los beneficios de los que hemos hablado 
hoy.



Fomentando el Bilingüismo
FACILITANDO LA  EXPOSICIÓN

1. Con el fin de aumentar las herramientas para comunicarse en español, 
usted debe aumentar la exposición a este. La necesidad y su 
exposición, van ¡de mano a  mano!

2. ¡Ha dado usted ya un gran paso al inscribir a su hijo al programa de 
doble inmersión, o al considerar un programa así. 

3. Uds. pueden usar libros, la radio, internet, aplicaciones, YouTube, 
hacer visitas a la comunidad, o a miembros de la familia para 
aumentar su exposición al español cuando los niños no estén en la 
escuela.

4. Sea consistente con el plan y los objetivos del lenguaje familiar: 
Enfóquese en el ¿por qué? ¿Cuál es el resultado que desea obtener? 

*Niños bilingües y alfabetizados en los dos idiomas*



Fomentando el Bilingüismo

1. Para familias que  hablan inglés: animar a sus niños a usar el español en 
la comunidad; realizar viajes en los que sea necesario utilizar el español; 
fomentar reuniones para jugar con otros niños hispanohablantes; animar 
a sus hijos a practicar con amigos de la familia que puedan ser bilingües.  

2. Animar a los alumnos de programas de doble inmersión a usar y practicar 
español en la escuela, siempre que sea posible. La participación en las 
actividades escolares puede ser una gran oportunidad para tener la 
necesidad de usar el español y practicarlo. Busquen padres que hablen 
español, así como otros recursos disponibles.

3. Intente aprender el idioma usted mismo para que pueda practicar y 
demostrar su amor por el aprendizaje de idiomas. Hable el idioma, 
aunque pueda cometer errores, ¡todo está bien/no pasa nada!

4. Explique los objetivos del lenguaje familiar para que sus hijos 
comprendan por qué es tan importante.  



El Bilingüismo a Través de los Ojos de 
los Alumnos

https://docs.google.com/file/d/1-63LAaREt1Dueilqa6b0Gh9noAQIReAm/preview


Recursos Locales y en el Internet

ColorinColorado.org -Sitio web bilingüe para padres y educadores

https://www.colorincolorado.org/reading-tip-sheets-parents-Consejos 
de lectura para todas las edades

https://www.colorincolorado.org / article / learning-two-languages

Biblioteca de la ciudad de Palmdale:

Mango Languages-Aprende cualquiera de los 60 idiomas, enseña 
gramática y vocabulario

Tutoría en línea deHelpNow -Disponible de 1 p.m. a 10 p.m. todos los 
días

https://www.uniteforliteracy.com/Libros electrónicos gratuitos en inglés 
y español

https://www.colorincolorado.org/
https://www.colorincolorado.org/reading-tip-sheets-parents
https://www.colorincolorado.org/article/learning-two-languages
https://learn.mangolanguages.com/login?gymToken=ODk4YjUxYjk4NmJhYTQ1ZTY6dXVpZD0tMSxleHA9MTU3NTU2OTI5MyxpcD0wLHVybD0xLGE9MTM4MyxjbGllbnRfaXA9MjA2LjE3MS4xMTEuMTQ5
http://main.palmdale.ca.brainfuse.com/authenticate.asp
https://www.uniteforliteracy.com/
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