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Inmersión en lengua dual es un programa que enseña a nuestros 
estudiantes en dos lenguas: español e inglés. Desde el kinder hasta 
el tercer grado, los maestros enseñan aproximadamente 80% en 
español y 20% en inglés para facilitar la adquisición de ambas 
lenguas. Luego, en los grados más altos, la instrucción hace la 
transición al 50% en español y en 50% inglés. Las investigaciones 
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demuestran que los niños hispanohablantes aprenden mejor el 
inglés con la instrucción en ambas lenguas. La meta del programa 
es ayudar a nuestros estudiantes a mejorar su competencia 
lingüística de las dos lenguas, lograr mejor aprendizaje académico, 
y ser parte de una comunidad que valora el multiculturalismo y 
cultiva un entendimiento y agradecimiento de diferentes culturas. 

Kinder-tercer grado Cuarto grado-graduación



Más empleabilidad
   - Preferencias de los bilingües por empresas
   - Oportunidades de ganar un sueldo más alto  

Alto logro académico
   - Mejor alfabetización (habilidades de lecto-escritura)
   - Mejor rendimiento en otras materias

Mejores habilidades de comunicación
   - Mejor disposición para conversar con hablantes nativos 
   - Competencia social y emocional 

LOS BENEFICIOS 
DEL BILINGÜISMO

“Antes del programa en West View, mi hija sólo podía usar palabras 
sencillas para hablar con sus abuelos. Ahora está en su segundo año 
del programa y puede decir frases completas con confianza, ¡incluso 
me está enseñando español! Parece más interesada en sus estudios, 

y le gustan el programa y sus maestros increíbles.” 
- Gabriella Madrigal, madre bilingüe

Competencia en ambas lenguas (español e inglés)

   - Mejor comprensión de la lengua primaria
   - Adquisición rápida de la segunda lengua 

Mejores habilidades cognitivas
   - Mejor habilidad de resolver problemas y ser flexibles
   - Mejor memoria y atención 

Competencia intercultural
   - Mejor conocimiento y respeto por otras culturas
   - Interacción con más diversidad



¡AMBOS MAESTROS Y PADRES 
RECOMIENDAN NUESTRO PROGRAMA!

“Absolutamente recomiendo el programa para todos, aún 
si sus hijos no son hispanos. Verlos aprender a entender y 

traducir mientras que son tan jóvenes es increíble.”
- Gisela Hernández, madre bilingüe

“Hemos creado un equipo estupendo de estudiantes y 
familias en este programa quienes se apoyan uno a otro y 

realmente se sienten como una comunidad.”
- Katie Strohm Morales, maestra de kinder

“Creo que aprender a leer en español primero estableció la 
base para el aprendizaje en inglés. Mi hija tiene alto rendimiento 
académico en sus clases, y estoy agradecida a este programa 
por fomentar estos conceptos básicos para que el aprendizaje 

sea más divertido e interesante.”
- Monique Mitchell, madre angloparlante

“Tener un programa que asegura que los estudiantes 
sean introducidos a la diversidad les ayuda a prepararse 
para una experiencia global. La habilidad de hablar dos 
lenguas, particularmente una lengua tan predominante 
como español, abre puertas para ellos. Los bilingües 
tienen una ventaja sobre otros solicitantes de becas, 

oportunidades educativas, y trabajos.”
- Kathy Ramos, maestra de primer grado
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¿CÓMO PARTICIPAR?
¿Está interesado en el programa? Visite 
westview.muncie.k12.in.us para aprender 
más, o envíe un correo electrónico al director 
Eric Amber con cualquier pregunta que 
tenga. Para solicitar el programa, complete la 
solicitud en inglés o español en el código QR. 

West View Elementary | 765-747-5437 | 3401 W. Gilbert St., Muncie 
Director Eric Ambler | eric.ambler@muncieschools.org

Queremos dar las gracias y reconocer a las personas siguientes por su ayuda y apoyo por este proyecto:
Nuestra profesora, Dr. Chin-Sook Pak y los estudiantes de su clase de Ball State SP404: Abby Shaw, Alexandra Martin, 
Bailey Fields, Bethany Elmore, Cece Lambertson, Darla Thomas, Denise Jacquez, Grant Sturgis, Jerome Zirnheld, Joely 
Gause, Jordan Kasuboski, Justin Persinger, Liz Rieth, Maddie Ramsell, Peyton Thompson, Rachel Armstrong, y Rebekah 
Hoffer. Gracias a las maestras de West View Kathy Ramos, Katie Stohm Morales, Kelsey Pavelka, y Kira Zick. Además, 
no habría sido posible sin el apoyo de Immersive Learning Grant de la Universidad de Ball State y ayuda de la familia 
Madrigal, la familia Hernández, y la familia Mitchell.
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