
 

 

17777 Merrill Ave.                           

Fontana, CA 92335 

 

 

Contact Us 

 

(909) 357-5070                                           

 

Fax: (909)357-7621                               

 

Maribel Lopez-Tyus            

maribel.lopez@fusd.net 

 

Office Hours 

8:00AM-4:30PM 

Monday-Friday 

 

Visit us on the web:  
https://fusdweb.com/sites/elem/huerta 

 
 

You can also find us on Facebook   
Search:  

Dolores Huerta  

International Academy  

Student Admission and Selection 

 Districtwide eligibility 

 Submission of applications 

 Primary language information 

 Sibling information 

 Parent commitment 

 Assessment of students’ primary languages 

 Lottery selection system for kinder students only 

Fontana Unified School District does not discriminate on the 
basis of race, color, national and ethnic origin or sexual 
orientation in administration of educational policies, admis-
sions policies, athletic and other school administered pro-
grams.  

International Baccalaureate  Can-

didate &  

Dual Language Immersion (DLI)  

Magnet Elementary School 

Maribel Lopez-Tyus, Principal  

Janet Rivera, Teacher on Assignment 

Jenny Carpio-Castillo, Secretary 

Hatsumi Ruiz, Intermediate Clerk 

Ana Gutierrez, Community Aide 

 

 

“Academic excellence and 

 global compassion through  

innovative and multilingual  

education” 



Un vistazo a la Academia Internacional      

Dolores Huerta 

Programa escolar “Magnet” en toda la escuela K-5 

Elegibilidad de todo el distrito 

Sistema de selección de sorteo 

Información general del proyecto: 

 Capacidad para 675 estudiantes - La escuela 

abrió sus puertas en agosto del 2016 con aproxi-

madamente 400 estudiantes en los grados de 

kínder a 3°. La escuela aumentara un nivel de 

grado cada ano hasta llegar a su capacidad 

limite. 

 25 salones de clase 

 2 salas de computación 

 Administración, biblioteca, sala de uso múltiple, 

área de servicios de alimento 
 

 

 

 

 

 

 

Estructura del programa 

Porque el bachillerato internacional (IB) &  

Inmersión de idiomas dual (DLI) 

Los alumnos de Fontana participaran en uno de los 

cursos de estudio mas prestigiosos y rigurosos en el 

mundo. Estos estudiantes estarán participando en un 

currículo que: 

 Desarrolla a los estudiantes en personas indaga-

dores, activos y atentos 

 Trabaja para crear un mundo mejor y  pacífica a 

través del comprensión intercultural y el respeto 

 Originalmente fue diseñado para hijos de diplo-

máticos 

 Adopta las cuatro “C” en la educación del siglo 

21: colaboración, comunicación, razonamiento 

analítico, resolución de problemas, y creatividad 

Programa de escuela primaria Pre-IB 

 Enfoque internacional 

 Competencia global 

 Desarrollo del idioma español 

 Instrucción basada en temas 

Programa de inmersión dual  

 Enfoque internacional 

 Empezando con kínder y 1° grado y añadiendo 

un nivel de grado cada ano. 

 Instrucción basada en temas 

 Instrucción en español 50-90% cada día depen-

diendo del nivel de grado 

Modelo de instrucción de Inmersión dual      

de idiomas 90/10 

Resultados del programa “Magnet” 

Características de alumnos de IB/DLI 

• Los alumnos son: 

 Solidarios 

 Buenos comunicadores 

 Equilibrados 

 Reflexivos 

 Integros 

 De mentalidad abierta 

 Indagadores 

 Informados e instruidos 

 Pensadores 

 Audaces 

DLI 

 Preparárse para el Diploma de Escuela 

Secundaria del Sello de Alfabetización 

Bilingüe del Estado de California y de FUSD 

 Bilingüismo / Alfabetización bilingüe 

 Alto rendimiento académico tanto en espa-

ñol como en inglés 

 Competencia sociocultural 

 Un programa académico desafiante y riguro-

so en el que el español se utiliza como         

objetivo. 
 


