Who May Attend?

Questions - Preguntas

¿Quién puede asistir?

Any incoming TK or kindergarten student may apply to be a part
of this program of choice. Each class will be filled with students
who are native Spanish speakers and those who are native
English speakers.

Cualquier estudiante de TK o kinder entrante puede solicitar ser
parte de este programa de elección. Cada clase estará llena de
estudiantes que hablan español nativo y aquellos que hablan
inglés nativo.

What is Dual Immersion Instruction?

¿Qué es la instrucción de doble inmersión?

Dual Language Immersion is a form of education where students
are taught literacy and content in two languages. It prepares
our students for 21st-century learning, as well as college and
career opportunities that will lead to success in a global
economy.

La inmersión en dos idiomas es una forma de educación donde
a los estudiantes se les enseña alfabetización y contenido en
dos idiomas. Prepara a nuestros estudiantes para el aprendizaje
del siglo XXI, así como para la universidad y las oportunidades
profesionales que conducirán al éxito en una economía global.

When do students become fully bilingual?

¿Cuándo los estudiantes se vuelven completamente bilingües?

Program participants and their families are expected to make a Se espera que los participantes del programa y sus familias
minimum commitment of six years (TK/Kindergarten-5th grade) hagan un compromiso mínimo de seis años (TK/Kinder a 5to
to fully benefit from the Dual Immersion Program.
grado) para beneficiarse plenamente del Programa de inmersión
dual.
Where is it Located?

¿Dónde está localizado?

The Dual Immersion program is offered through Palm Springs
Unified only at Vista Del Monte Elementary School.

El programa de Inmersión Dual se ofrece a través de Palm
Springs Unified solo en la Escuela Primaria Vista Del Monte.

Why is Dual Immersion important?

¿Por qué es importante la doble inmersión?

The goal is for students to become bilingual, biliterate, and
multiculturally competent. Students achieve academically at
increasingly higher levels in Spanish and English and
demonstrate high levels of motivation and engagement in their
education.

El objetivo es que los estudiantes se vuelvan bilingües,
biliteratos y multiculturalmente competentes. Los estudiantes
obtienen logros académicos en niveles cada vez más altos en
español e inglés y demuestran altos niveles de motivación y
compromiso en su educación.

How can parents be involved in Dual Immersion?

¿Cómo pueden los padres participar en la doble inmersión?

Active parent involvement is an important component of the
Dual Immersion Program. There are plenty of opportunities for
parents to contribute to their children's learning. Parents may
be a part of (ELAC) English Learner Advisory Committee, (SSC)
School Site Council, and (PTA) Parent Teacher Association.

La participación activa de los padres es un componente
importante del Programa de Inmersión Dual. Hay muchas
oportunidades para que los padres contribuyan al aprendizaje de
sus hijos. Los padres pueden ser parte del Comité Asesor de
Aprendices de Inglés (ELAC), el Consejo Escolar (SSC) y la
Asociación de Padres y Maestros (PTA).

Benefits of Dual Immersion:

Beneficios de inmersión dual:

➢ High academic achievement
➢ Bilingualism/Biliteracy
➢ Fosters cross-cultural relationships
➢ Affords advantages for college admission and
scholarships
➢ Improves overall school performance and
problem-solving skills
➢ Builds leadership and self-confidence
➢ Strengthens brain development
➢ Develops strong school and family partnerships

➢ Alto rendimiento académico
➢ Bilingüismo / Alfabetización Bilingüe
➢ Fomenta las relaciones interculturales
➢ Ofrece ventajas para la admisión universitaria y becas
➢ Mejora el rendimiento escolar general y las habilidades
para resolver problemas
➢ Construye liderazgo y autoconfianza
➢ Fortalece el desarrollo del cerebro
➢ Desarrolla sólidas asociaciones escolares y familiares.
➢ Equipa a los estudiantes con habilidades para tener más

➢ Equips students with skills to be more successful in a
global economy

éxito en una economía global

