
Educación Bilingüe
de Inmersión Dual

Comenzando en agosto 2018

A partir del año escolar 2018-2019, el 
Sistema Escolar del Condado de Forsyth 
implementará el Programa de Educación 
Bilingüe de Inmersión Dual (DLI) en las 
escuelas primarias Brandywine, 
Cumming y Kelly Mill.  El programa 
comenzará con dos aulas de kindergarten 
e incrementará por dos aulas en el 
siguiente nivel de grado en los años 
sucesivos.



Aprendizaje del contenido 
académico en otro idioma

¿Qué es DLI?
Educación Bilingüe de Inmersión 
Dual (DLI) no es una clase 
tradicional de idioma extranjero.
DLI es un modelo de instrucción donde un 
maestro de inmersión enseña el 50% del día 
en español (matemáticas, ciencias y 
alfabetización en español) y un 50% en 
inglés (artes lingüísticas en inglés, 
alfabetización y estudios sociales) por un 
maestro de habla inglesa.  Los dos maestros 
colaboran en equipo en la enseñanza de 
todas las materias.  El objetivo es que los 
estudiantes se gradúen de la escuela 
preparatoria bilingües y alfabetizados en 
dos idiomas – inglés y español.

Lo que dice la 
investigación sobre DLI
Los alumnos de DLI:
• Por lo general, desarrollan mayor flexibilidad 

cognitiva y demuestran mayor control de 
atención, mejor memoria, habilidades superiores 
para resolver problemas y mejor comprensión de 
su idioma principal.

• Se desempeñan tan bien o mejor que los 
estudiantes sin inmersión en exámenes 
estandarizados de inglés y matemáticas.

• Logran niveles más altos de dominio del 
segundo idioma que a través de cualquier otro 
modelo de instrucción de idioma.  Como 
resultado del aprendizaje del contenido 
académico en dos idiomas, al final de su 
programa K-12, los estudiantes poseen 
bilingüismo y alfabetización en dos idiomas.

• Están mejor preparados para colaborar y 
comunicarse a través de barreras lingüísticas y 
culturales para resolver problemas y exhiben 
actitudes más positivas hacia otras culturas.  



¿Qué anticipar de DLI?
La mayoría de las experiencias de los estudiantes en las aulas 

de DLI reflejan las experiencias en un aula tradicional.

DLI es un programa muy desafiante.  Los maestros de 
inmersión están capacitados en estrategias de instrucción 
para hacer el contenido académico comprensible para todos 
los alumnos.  Los maestros usan lenguaje corporal, 
materiales didácticos visuales y manipulables, expresiones 
faciales y entonación expresiva de la voz para comunicar el 
significado. Estructuran el día con rutinas y 

procedimientos familiares.

El programa de DLI comenzará con dos grupos de 
kindergarten de hasta 25 estudiantes, para una cohorte total 
de 50 estudiantes en cada escuela.  Cada clase está 
compuesta de aproximadamente 50% de 

hispanohablantes y 50% de angloparlantes.

Al principio los estudiantes de kindergarten probablemente 
responderán en inglés al maestro y a sus compañeros; y a 
medida que avancen los meses y años, los estudiantes 

usarán más español.

El objetivo de FCS es que los estudiantes comiencen a 
hablar en el idioma objeto para el día 100º de la escuela, de 

acuerdo a la investigación.

El aliento y el apoyo en el hogar son importantes para el 

éxito de cada niño en DLI.

La mayoría de los estudiantes de DLI se 
desempeñan a nivel de grado o superior en 
todas las materias al llegar al quinto grado.

¿Quién puede inscribirse en 
DLI?
La inscripción en el programa de DLI es 

completamente voluntaria.
Los estudiantes deben ser residentes de la zona de 
asistencia de la escuela; las solicitudes fuera del distrito no 
serán consideradas.  Para beneficiarse del programa, se 
requiere que los padres y estudiantes se comprometan al 

programa desde el kindergarten hasta el 12º grado.

La admisión al programa de DLI después de kindergarten 
está reservada para estudiantes que poseen un dominio 
adecuado del español y que reciban aprobación 
administrativa.  FCS está planificando oportunidades 
articuladas de DLI a nivel de escuela secundaria y 

preparatoria a medida que este programa crezca.

Más información 
sobre DLI
Publicaciones por Dr. Wayne Thomas y Dra. 
Virginia Collier: http://www.thomasandcollier.com

Información de contacto:
Michaela Claus-Nix
Especialista de Contenido en Idiomas de FCS 
mclaus-nix@forsyth.k12.ga.us
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Escuelas del Condado de Forsyth
Perfil del Estudiante

Despaldado por DLI

Enfocarse a aprender continuamente
haciendo enlaces para descubrir nuevos 
conocimientos e ideas.

Interactuar efectivamente
trabajando en colaboración con 
otros; y cultivando y manteniendo 
relaciones positivas. 

Mostrar cualidades 
personales fuertes
asumiendo responsabilidad por 
sus propias acciones; y 
abogando por sí mismo, otros y 
la comunidad.

Participar y contribuir 
desarrollando relaciones entre 
fronteras y culturas; interactuando 
en una comunidad multilingüe; y 
mostrando cortesía y respetando las 
diferencias en otros.

Utilizar pensamientos 
críticos y creativos
aplicando conocimientos y 
habilidades en situaciones de 
la vida real; y aprovechando 
las innovaciones para 
adaptarse a un mundo 
constantemente cambiante.

Desarrollando 
líderes para el éxito




