
 

Metas del programa de 
inmersión de doble vía en inglés 

y español de jardín de niños 
  
Los alumnos: 
  

 Desarrollarán el bilingüismo, la 
alfabetización bilingüe y el 
biculturalismo en español e 
inglés. 

 Alcanzarán un progreso 
académico del nivel del grado 
escolar o de un grado superior 
en el que el alumno se 
encuentra en español e inglés.  

 Participarán en un programa 
académico riguroso que 
aumentará el rendimiento 
estudiantil y preparará a los 
alumnos para una sociedad 
global.  

 Demostrarán actitudes y 
comportamientos 
interculturales positivos. 

Abierto a todos los 
alumnos de jardín de 

niños 

El programa de inmersión de doble vía 
en inglés y español de la Corporación 
Escolar de Goshen se esfuerza por 
inscribir a alumnos de todos los orígenes 
y de todos los niveles de destreza. Las 
inscripciones están abiertas a todos los 
alumnos que entren a jardín de niños.  

 Fechas de Inscripción: 
Solamente Familias de Waterford: Del 

7 de marzo hasta al 15 de marzo 

Familias que viven dentro del distrito 

escolar: Comienza el 16 de marzo  

Póngase en contacto con nosotros 
Oficina central: (574) 533-8631 
Karen Blaha, numero de extensión 2047 
Virginia Munoz, numero de extensión 
2048 
Escuela Waterfordar: (574)533-6811 
Katrina Overton 
 

 

 

 

Contact Us 

Phone:  

Email: Email 

Web: Web address 

 

GOSHEN COMMUNITY 
SCHOOLS 
613 E. Purl Street 

Goshen, IN 46526 

 
  

 

 

CORPORACIÓN 
ESCOLAR DE 
GOSHEN 

Programa de inmersión 

de doble vía en inglés y 

español 
 



 

El programa de inmersión 
de doble vía en inglés y 
español  

¿Qué es el programa de inmersión de 
doble vía en inglés y español? 
  
El programa de inmersión de doble vía en 

inglés y español de la escuela primaria 

Waterford les ofrece a los alumnos de jardín 

de niños la oportunidad de comenzar el viaje 

por el bilingüismo, la lectoescritura en dos 

idiomas y el biculturalismo, en inglés y 

español. El programa de inmersión de doble 

vía en inglés y español les sirve tanto a los 

hispanohablantes como a los 

angloparlantes.  

El modelo de lenguaje dual 50/50  
Utilizamos el modelo 50/50 con dos 

profesores.  Un profesor enseña 

exclusivamente en español durante la 

mitad del día y el otro profesor enseña 

exclusivamente en inglés la otra mitad del 

día. 

"Los alumnos que participan en estos 

programas adquieren destrezas 

académicas, un lenguaje bien desarrollado 

y la destreza en lectoescitura del nivel de 

grado escolar en dos idiomas, además del 

dominio intercultural" (La Alianza de 

Educación) 

¿Cómo colaboran los profesores? 
El profesor que habla inglés enseña la mitad 
del día artes lingüísticas, ciencias naturales, 
ciencias sociales y matemáticas. 

El profesor que habla español utiliza la otra 
mitad del día para enseñar lectoescritura en 
español, matemáticas y parte de ciencias 
sociales y ciencias naturales.  

La planeación de las clases se da gracias a 
un esfuerzo de colaboración entre el 
profesor de inglés y el profesor de español.  

 

 
 
 
 
 

 
Los beneficios de  

la inmersión en dos idiomas 
  

 Conocimiento de idiomas: Los 
alumnos alcanzan un alto dominio 
del idioma de inmersión y una 
comprensión más profunda de su 
lengua materna. 

 

 Habilidades cognitivas: Los 
alumnos en los programas de 
inmersión suelen desarrollar 
mejores habilidades de 
pensamiento crítico y habilidades 
para resolver problemas. 

  

 Competencia cultural: Los 
alumnos que se encuentran en el 
programa de inmersión 
desarrollan una apreciación y una 
comprensión de las diversas 
culturas. 

 

 Beneficios a largo plazo: Los 
alumnos de inmersión están mejor 
preparados para los mercados de 
trabajo y de la comunidad 
mundial, donde tanto el 
bilingüismo como la lectoescritura 
en dos idiomas son una ventaja. 



 
 


