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Programa de
Inmersión en Dos

Idiomas para la
escuela secundaria

e n  l a
E S C U E L A  S E C U N D A R I A

S E Q U O I A

"To learn another language is to have one more window from which to look at the world."

"Aprender otro
idioma es tener una
ventana más desde

cual uno puede
mirar el mundo."

 

~Proverbio chino

Rendimiento académico a nivel de grado
Bilingüismo y alfabetización bilingüe
Competencia sociocultural

Metas del programa DLI:
 

Vías a la alfabetización
bilingüe de FUSD

 
En alineación con la visión del Distrito Escolar
Unificado de Fontana para asegurar que cada
estudiante esté preparado para el éxito en la
universidad, la carrera y la vida, nuestra
misión es preparar a nuestros estudiantes
académicamente y lingüísticamente para
satisfacer los cambios y necesidades de
nuestra comunidad multilingüe y
multicultural.

Escanee este código QR para
ver una visita a nuestra
escuela y escuchar un
mensaje del director.

Nuestro programa de DLI busca promover el
multilingüismo y el multiculturalismo, y se
esfuerza por ofrecer la oportunidad a los
estudiantes de desarrollar las competencias
bilingües y biculturales necesarias para
convertirse en ciudadanos altamente
dedicados y exitosos de una comunidad
global, una nación y un mundo dinámicos. 



Ventajas cognitivas como:

Rendimiento igual o mejor que el de sus
compañeros en las clases de solo inglés

Adquisición de niveles avanzados de
dominio funcional del segundo idioma

Mejores opciones profesionales
mediante la preparación para puestos  
 en el mercado laboral que requieren
trabajadores bilingües.

Desarrollo de habilidades para fomentar
el entendimiento entre culturas

           -Mayor flexibilidad mental 
           - Pensamiento divergente (creatividad/uso de la
              imaginación)        
           -Mejores habilidades para resolver problemas

Los beneficios de los
programas de

Inmersión en Dos
Idiomas

 

Acerca de la escuela

Programa extraescolar (después de la
escuela)
A.S.B. (Liderazgo estudiantil)
AVID (Avance a traVés de la
Determinación Individual)
Deportes (vóleibol, fútbol, básquetbol  y
tiro con arco)
Periodismo
Renaissance
W.E.B. (Donde Todos Pertenecen)

PROGRAMAS QUE OFRECEMOS:

Club de STEM 
Club de Minecraft 
Club de Arte
Club de Libros
Club de Juegos de Mesa

CLUBES:

National Forum School to Watch 
AVID National Demonstration School
Microsoft Showcase School
PBIS Platinum Implementation Award

RECONOCIMIENTOS DE LA ESCUELA:

   

Modelo del programa
 

En la escuela secundaria, estudiantes del
programa DLI recibirán el 30% de su
instrucción en español y el 70% de su
instrucción en inglés. La tabla abajo

muestra los cursos que se ofrecerán y la
asignación de idiomas para los estudiantes

en nuestro programa DLI de la escuela
secundaria.

 

NUESTROS MAESTROS:
Los maestros del programa de DLI están
autorizados a enseñar las materias
académicas en español. Reciben capacitación
profesional de alta calidad que está diseñado
a tratar con las necesidades de los
educadores de programas de Inmersión en
Dos Idiomas.

Cursos que se ofrecen y
asignación de idiomas


