38620 33rd St E
Palmdale, Ca
93550
661.947.3128
Manzanita Elementary está emocionada de
continuar expandiendo nuestro programa de doble
inmersión. Actualmente, el programa se ejecuta
desde el Kindergarten hasta el cuarto grado. El
próximo año, el plan es agregar un programa de
quinto grado. En el programa de doble inmersión, a
los alumnos se les enseña 50% como primer idioma
en español y 50% como primer idioma en inglés. Se
espera que los alumnos lean, escriban y hablen
tanto en inglés como en español y tengan un alto
rendimiento académico en ambos idiomas. En
Manzanita, estamos orgullosos de ofrecer el
programa de doble inmersión.

RAZONES PARA INSCRIBIRSE EN UN PROGRAMA
DE DOS IDIOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•

•

37730 27th
Street East
Palmdale, CA
93550
661.272.0584
Grade K-1
Desert Rose comenzó la inmersión doble el año
pasado en kindergarten y estamos emocionados de
comenzar el primer grado este año. ¡Nuestros
alumnos se han destacado en todas las materias y
fueron uno de los grupos de alumnos de mayor
desempeño en matemáticas en el distrito! Durante
nuestro Programa de Aprendizaje a Distancia,
continuamos enseñando el programa brindando
lecciones de zoom a todos nuestros alumnos.
Tuvimos una gran participación de alumnos que se
unieron diariamente en línea. Somos afortunados de
tener dos maestras increíbles, la Sra. Lewis y la Sra.
Rodríguez. ¡Nuestras maestras de dos idiomas de
primer grado serán Miss Sprague y Miss Pérez!
¡Esperamos otro gran año con sus hijos!

•

•
•
•

Para adquirir un Segundo idioma
Para tener mayor capacidad de escuchar
Para pensar de forma más creativa y
analítica
Para desarrollar mejores habilidades de
comunicación
Para expresar entusiasmo y tener
aptitudes para solucionar problemas
Para tener una mayor conciencia de sí
mismo y de los demás
Para obtener conocimiento sobre otras
culturas
Para aprovechar el momento óptimo para
aprender un idioma y desarrollar una
apreciación y comprensión de las diversas
culturas, pueblos y perspectivas del
mundo
Mejorar los niveles de conocimiento
lingüístico, que ha demostrado ser
importarte para la adquisición de la
lectura.
Mayor Rendimiento frente a alumnos
monolingües en tareas que requieren
pensamiento divergente, reconocimiento
de patrones y resolución de problemas
Mayor comprensión, tolerancia, aprecio y
respeto por otros idiomas y culturas
Habilidad para comunicarse con otros
grupos étnicos y culturas
Mejores oportunidades de empleo una vez
que termine la escuela

Access and Equity
Multilingual Programs
Directora, Sonia Salcedo
661.223. 3306

A wa rd W inni ng Dua l
Imme rsion P ro grams

*California Association for Bilingual Education –
SEAL OF Excellence
*California Association for Bilingual Education-Multiple Teacher
of the Year Awards
*California Association for Bilingual Education-Multiple Parent
of the Year Awards
*California Association for Bilingual Education-Paraeducator of
the Year Award.
*California Association for Bilingual Education-Multiple Student
Essay Contest Winners
*Western Association of Schools and Colleges
Accreditation
*Top Los Angeles County Schools

6640 East Avenue R-8
Palmdale, CA 93552
661.285.1546
Grades K-8

Énfasis en STEAM
Los Amigos Doble Inmersión con énfasis
STEAM se enorgullece de ser una de las
escuelas K-8 de mayor rendimiento en el
Distrito Escolar de Palmdale.
La implementación de un programa de
dos idiomas es una prueba que el
aprendizaje de dos idiomas proporciona
a los alumnos las habilidades necesarias
para lograr y tener éxito no en la
escuela secundaria, sino más allá. Saber
dos idiomas brindará a los alumnos más
oportunidades futuras. También estamos
certificados por WASC. Los Amigos
también tiene un énfasis STEAM, que
brinda a nuestros alumnos muchas otras
oportunidades, incluyendo Robótica,
“Project Lead the Way” y Mariachi.
Nuestro programa de alfabetización
bilingüe brinda a los alumnos la
oportunidad de obtener el premio
“Pathway to Biliteracy”. También
tenemos un club ASB galardonador,
programas deportivos, que incluyen
voleibol, baloncesto y fútbol. ¡Vamos
dragones!

GRUPO MARIACHI DE LOS AMIGOS

39066 Palm Tree Way
Palmdale, CA 93551
661.947.1849
Grades K-8

1843 East Ave Q-5

CUSTOMIZE THISPalmdale,
BROCHURE
CA 93550
661.225.9647
Grades K-4

Alumnos ASB de Dos Caminos

Dos Caminos Doble Inmersión se
enorgullece de ofrecer a nuestros alumnos
• Un programa educativo bilingüe /
doble alfabetización
• Desarrollar el dominio de dos
idiomas con un modelo de
instrucción 50/50
• Desarrollamos y construimos
sobre el bienestar social y
emocional de nuestros alumnos a
través de ‘Capturing Kids Hearts’ y
PBIS.
• Ofrecemos la oportunidad de
explorar sus intereses en nuestras
clases de STEAM 6-8.
• Desarrollar experiencia
cinematográfica con el Proyecto
Cine Juvenil.
• Aprender a tocar música de
mariachi en un grupo de mariachis.
•
Aprender a codificar y compilar en
robótica y PLTW
• Enseña habilidades de liderazgo y
finanzas a través de ASB
• Juega y compite en deportes como
baloncesto, fútbol, voleibol, etc.

En Tamarisk Elementary, estamos
comprometidos a ayudar a mejorar las
habilidades de comunicación en español,
al mismo tiempo que aceptamos la
diversidad y la conciencia cultural.
Ayudamos a fortalecer la identidad y la
autopercepción de los alumnos mediante
la construcción de relaciones personales y
el trabajar juntos.

1100 East Avenue R-4
Palmdale, CA 93550
661.273.4166
Grade K-1
Tumbleweed se enorgullece de ser una
escuela de exhibición nacional de “Capturing
Kids Heart”. Desde nuestro corazón, servimos
con orgullo a nuestros alumnos, familias,
personal y comunidad. Ofrecemos una
variedad de actividades extracurriculares,
programas y clubes como Aviación, Robótica,
Danza, porristas, Club de Futuros Líderes, ASB
y muchos más.

