
Preguntas frecuentes sobre inmersión en dos idiomas 

¿Qué es la inmersión en dos idiomas? 
La inmersión en dos idiomas es un modelo educativo que integra a estudiantes que 
hablan el inglés como idioma natal y a estudiantes que hablan un idioma objetivo 
como idioma natal en la misma aula durante toda la jornada escolar. Los estudiantes 
aprenden a hablar, escribir y leer a su nivel de grado en ambos idiomas con el 
objetivo de promover un alto rendimiento académico, el desarrollo del primer y 
segundo idioma y la comprensión intercultural de todos los estudiantes.  
 
¿Quién califica para inscribirse en el programa? 
El programa está abierto a los estudiantes de kínder entrantes (año escolar 2021-
2022) que hablan el español o el inglés como idioma natal, o son bilingües. Se dará 
prioridad de inscripción a los estudiantes cuya escuela de residencia sea la escuela 
primaria Carr o Torrance Elementary. Sin embargo, alentamos a los estudiantes a 
solicitar un permiso de inscripción abierta o fuera del distrito y aprovechar esta valiosa 
oportunidad.  
 
¿Cuáles son los beneficios del Programa de Inmersión en Dos 
Idiomas para los estudiantes? 
Los niños que hablan inglés como idioma natal desarrollarán el español como un 
segundo idioma a una edad temprana mientras continúan creciendo en inglés. Los 
niños que hablan español como idioma natal desarrollarán el inglés como un segundo 
idioma mientras enriquecen su idioma natal.  
 
¿Progresará mi hijo en el plan de estudios de educación general a un 
ritmo más lento que los niños en las clases tradicionales porque 
están aprendiendo en inglés y en español? 
No, las clases implementan el plan de estudios recomendado por el distrito al mismo 
ritmo que otras clases. Mediante un cuidadoso andamiaje y enfoques interactivos, 
los niños aprenden el contenido académico mientras desarrollan sus respectivos 
idiomas. 
 
¿Se atrasará mi hijo en las habilidades básicas, como la lectura, la 
escritura y las matemáticas, a causa del segundo idioma? 
No, los estudios nacionales han demostrado que los niños que participan en 
programas de idioma dual, como grupo, obtienen resultados tan buenos o mejores 
que sus respectivos compañeros en las pruebas de rendimiento en matemáticas, 
lectura y escritura. 
 


