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Bilingüismo
Y

Bialfabeticion



Características de los 
Programas de Inmersión en 
Dos Idiomas
• Desarrollo del bilingüismo y la bialfabetización

• Integración de dos grupos lingüísticos 
diferentes trabajando juntos en una sola clase

• Empleo de un plan de estudios a nivel de grado 
académico a través de un idioma objetivo   
(español) e inglés 

• Desarrollo de un entorno educativo donde un 
grupo sirve como modelo lingüístico para el 
otro grupo. 

MPS



¿Quién puede participar 
en un programa de DLI?

¡Todos los estudiantes!



Logros académicos a largo plazo de los  
Aprendices de inglés por modelo y programa



Tasas de participación 
del programa DLI

La población estudiantil está 
compuesta de 50% de 
hablantes nativos del inglés y 
50% de hablantes nativos del 
idioma objetivo (español).



Progresión de clases del Programa de DLI de 
FUSD a través de los años



Modelo del Programa de Inmersión en Dos 
Idiomas 90/10
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Beneficios Académicos 

Los estudios demuestran que la adquisición 
temprana de un segundo idioma aumenta el 
desarrollo intelectual al: 
• Aumentar el conocimiento metalingüístico 

a través de los dos idiomas
• Fortalecer las habilidades cognitivas y la 

capacidad de resolver problemas 
• Mejorar la habilidad del estudiante para 

poder adaptarse a varios tipos de entornos 
de aprendizaje

• Subir el rendimiento académico general



Beneficios Sociales y 
Emocionales

• También existen muchos beneficios sociales y emocionales 
en un programa de inmersión en dos idiomas, incluyendo: 

• Autoestima positiva
• Una mayor apreciación para las diferencias      
lingüísticas y culturales

• Estas habilidades, junto con el hecho de ser bilingüe y 
contar con una alfabetización bilingüe, permiten que los 
niños obtengan habilidades críticas para prosperar en una 
sociedad global que cambia continuamente.

• Los estudiantes aprenden a valorar otros idiomas y culturas



Beneficios a largo plazo

• Lograr niveles superiores de lenguaje 
oral y desarrollo de alfabetización en 
los dos idiomas

• Mejorar el rendimiento en los 
exámenes estandarizados

• Fortalecer las habilidades cognitivas 
• Aumentar la conciencia cultural
• Superar academicamente a los 

estudiantes que sólo hablan inglés



Vías a la alfabetización bilingüe

Primaria

6 
años

Secundaria

3 
años

Preparatoria

4 
años Educación 

superior

• Programa de 
Inmersión en Dos 
Idiomas 90/10

• Instrucción en la 
alfabetización para 
K-2  en español 

• Instrucción en la 
alfabetización para 
3-5 en español e 
inglés

• Desarrollo del idioma 
inglés en todos los 
grados

• Dominio del 
contenido a nivel de 
grado académico en 
todos los grados

• Conocimiento 
intercultural 

Reconocimiento 
de competencia  

en la 
alfabetización 

bilingüe

• Programa para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
dos idiomas

• Lengua y literatura 
avanzada en 
español

• Otra materia de 
contenido 
fundamental en 
español

• Dominio del 
contenido a nivel de 
grado académico 
en las materias de 
lengua y literatura 
en inglés, 
matemáticas y 
ciencia 

• Conocimiento 
intercultural 

Certificado 
de 

alfabetizació
n bilingüe

• Los estudiantes del 
programa de 
inmersión en dos 
idiomas pueden 
continuar su  
desarrollo de la 
alfabetización  en el 
idioma español

• Clases de 
Colocación 
Avanzados en la 
materia del idioma 
español

• Clases de 
Colocación 
Avanzada (AP) en la 
materia de literatura 
en español

*Crédito para la 
universidad al pasar los 
exámenes AP



Progresión académica y lingüístico típica del 
programa DLI del Distrito Escolar de Fontana

2o-3er 4o – 6o

Toma entre 5 a 7 
años para  adquirir  
por completo un 

nuevo idioma

En lo 
académico, 

superarán a sus 
compañeros en 
ambos idiomas

En lo 
académico, no 

estarán al 
mismo nivel que 

los hablantes 
nativos

Plantar la 
semilla y 
cultivar el 

idioma



Mantener a los estudiantes en el 
programa DLI por lo menos 

hasta el sexto grado

Trabajar con los padres de 
familia/tutores legales en el 

programa DLI
Apoyar el programa DLI

Proporcionar un programa DLI de 
alta calidad para los grados K-12

Compromiso por parte del 
distrito FUSD

Compromiso por parte de los 
padres de familia

Éxito para los estudiantes

Es una colaboración y un compromiso a largo plazo entre 
estudiantes, padres y FUSD





Juntas informativas 
para el programa DLI

• Date & Time –

location
• Date & Time –
location



Lotería para el programa DLI

Day
Date
Time 



Línea de Tiempo

marzo y abril

Juntas informativas y proceso
de inscripción

abril

Proceso de lotería

mayo

Finalización de la inscripción 
para el grado de kinder y el 
proceso de compromiso por 
parte de los padres de familia

junio

Orientación para el programa 
DLI

julio

Evaluación inicial del idioma

agosto

Primer día del programa DLI 
de FUSD



Nelson Mandela….
"Si le hablas a una persona en una lengua que entiende, 
las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia
lengua, las palabras irán a su corazón



Preguntas
y 

Discusión
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