
¡hola! hello!

Bilingüismo y alfabetización bilingüe: Desarrollo de altos niveles de habilidad tanto en inglés como en español 
Rendimiento académico: Altos niveles de rendimiento académico en dos idiomas 
Multiculturalismo: Mayor comprensión de otras culturas y capacidad para participar con éxito en una sociedad global. 

Alcanzar niveles académicos más altos y acceder a más oportunidades futuras educativas y laborales. 
Aprender a hablar, leer y escribir tanto en inglés como en español. 
Fomentar una apreciación más profunda de otras culturas y la diversidad. 
Mejor desempeño en tareas que requieren pensamiento divergente, reconocimiento de patrones y resolución de problemas. 
Aprender de los maestros del programa DLI que están especialmente acreditados y capacitados para enseñar tanto en inglés como
en español. 
Los estudiantes de habla inglesa estarán expuestos al máximo al español en los grados primarios cuando el cerebro es
másreceptivo al aprendeizaje de un nuevo idioma. 
Los estudiantes de habla hispana construirán una base sólida en español y obtendrán éxito a medida que aprenden inglés y
obtienen una apreciación de su propia cultura latina, obtienen una autoestima más fuerte y preservan una conexión con la lengua
materna de la familia y unen la comunicación entre generaciones dentro de la familia. 
¡Los estudiantes de lenguaje dual tendrán todos estos beneficios! 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA INMERSIÓN DE LENGUAJE DUAL? 
Los tres objetivos principales del programa son: 

 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA MI HIJO/A?  

Los niños en el programa DLI (Inmersión de Lenguaje Dual) tienen la oportunidad de:

 
QUE GRADOS PARTICIPAN EN DLI?

El Programa de Inmersión Bilingüe está oferta para los 3-4 edades, a Bell Avenue Elementary para los estudiantes de TK, y
comenzando en kindergarten a Glenwood Elementary. A Glenwood Elementary, los estudiantes deben comenzar en Kinder y
permanecer comprometidos hasta el sexto grado para obtener los máximos beneficios de la participación. Este es un compromiso
importante por parte de la familia. Los estudiantes que asisten a cualquier escuela en el Distrito Escolar Robla pueden solicitar el
programa DLI. 

 
¿LOS PADRES NECESITAN SABER ESPAÑOL PARA QUE SUS HIJOS PARTICIPEN?

Los padres no necesitan saber o entender español para que sus hijos participen. Brindamos los recursos que los estudiantes ylas
familias necesitarán para ayudarlos a tener éxito. 

 
¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y APLICAR? 

 

1- Visita www.robla.k12.ca.us/DLI/ para obtener más información sobre el programa y para descargar la aplicación. 

2-TK-6 parents-asista a una próxima reunión de información para padres*. Puede hacer preguntas y escuchar a los padres de los
estudiantes actuales de DLI y conocer a los maestros y estudiantes que participan en el programa. 

Thursday, March 9, 5-6 p.m.
Thursday, March 16, 5:30-6:30 p.m.
Friday, March 24, 8-9 a.m or 5-6 p.m.

Todos de los sesiones de información para los padres se llevarán a: Glenwood Elementary (Sala Multipropósito), 201 Jessie Ave. Sacramento, CA 
*Asistencia a la reunión no está requerido para los padres quien ya tienen niños inscritos en el Programa de Inmersión Bilingüe.

PROGRAMA DE
INMERSIÓN BILINGÜE

DESCUBRA NUESTRO 
 

EN EL PROGRAMA DLI, EL 50% DE LOS
ESTUDIANTESHABLAN INGLÉS Y EL 50% HABLAN ESPAÑOL.

LOS ESTUDIANTES TRABAJAN JUNTOS PARA APRENDER
AHABLAR, LEER, ESCRIBIR Y ENTENDER EL IDIOMA DE

LOSDEMÁS. 
 

COMO APRENDICESEN
LENGUAJE

DUAL...PODEMOS
ENTENDER,HABLAR,
LEER YESCRIBIR EN
ESPAÑOLE INGLÉS

 


