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Todos los niños en el Distrito Escolar del Área de Verona (VASD por sus siglas en inglés) tienen derecho a una
educación de clase mundial que mejore su calidad de vida y maximice sus oportunidades de éxito. Como parte
de llevar a cabo nuestra misión de que “CADA estudiante DEBE tener éxito”, el VASD está comprometido a
asegurarse de que todos los estudiantes se esfuercen y logren excelencia académica personalizada. Para
lograr este fin, el VASD está comprometido en ofrecer un Programa de Doble Inmersión (TWI por sus siglas en
inglés) en español e inglés para educar y cumplir con los atributos y necesidades únicas de los estudiantes
bilingües.
La doble inmersión es una forma de educación bilingüe y es el modelo más efectivo para que los estudiantes
adquieran un idioma adicional y alcancen los más altos niveles de logro en la menor cantidad de tiempo, esto
en relación a otros modelos de programas bilingües (Thomas and Collier, 2004). El programa TWI le brinda a
los estudiantes las oportunidades educativas para apoyar el bilingüismo, la lectoescritura bilingüe y el
desarrollo de competencia cultural. Como un modelo de contribución, los estudiantes aportan su propio
conocimiento y el idioma hablado en casa para contribuir a un ambiente de aprendizaje enriquecido en el
salón, en el que sus experiencias y perfiles lingüísticos son valorados y vistos como una ventaja.

Principios del Programa TWI

● Los idiomas Español e Inglés tienen el mismo valor
Español es un  idioma minoritario en una cultura mayoritaria (Beeman & Urow, 2013); nuestro objetivo
es aumentar el estatus del idioma español dentro de la comunidad escolar. El idioma(s) que nuestros
estudiantes y sus familias usan dentro y fuera de la escuela es valorado y respetado, incluyendo las
diferentes formas, variantes, dialectos y estilos.

● Todos los estudiantes son considerados alumnos bilingües
Los estudiantes vienen a la escuela con una variedad de niveles de bilingüismo, incluyendo a
estudiantes bilingües simultáneos (varios idiomas hablados en casa). En el Programa de Doble
Inmersión, todos los estudiantes son considerados como estudiantes bilingües emergentes, no se les
considera como dominante del inglés o dominante del español. La enseñanza y la evaluación deben
respetar el cómo aprenden los estudiantes bilingües emergentes y cómo se desarrollan con el tiempo.

● La enseñanza de la lectoescritura bilingüe es diferente a la enseñanza monolingüe
La enseñanza está explícitamente diseñada para cumplir con las características únicas de cada idioma.
El propósito de la enseñanza de la lectoescritura bilingüe es conectar los idiomas español e inglés
dentro de ambientes de lectoescritura integrados. El desarrollo del currículo y las prácticas de
evaluación abordan el conocimiento de los sistemas lingüísticos y lectoescritura en dos idiomas
(Escamilla, K., Hopewell, Butvilofsky, Sparrow, Soltero-Gonzalez, Ruiz-Figueroa, & Escamilla, M., 2014).
Existen oportunidades para leer, escribir y comunicarse en español e inglés de manera auténtica
dentro de contextos significativos cada día.

● El espacio y la relación entre el español e inglés es valorada, fomentada y desarrollada a través
de la conciencia metalingüística.

A los estudiantes les beneficia tener dos idiomas que interactúan y se complementan el uno al otro. En un
marco estratégico de lectoescritura bilingüe, se le presta especial atención al desarrollo del metalenguaje. El
metalenguaje se define como el razonamiento y la expresión hablada de un idioma, así como el entendimiento
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de las relaciones entre los idiomas (Escamilla, K., Hopewell, Butvilofsky, Sparrow, Soltero-Gonzalez,
Ruiz-Figueroa, & Escamilla, M., 2014)

● El idioma, cultura e identidad están entrelazados
La competencia cultural es el tener consciencia de la propia identidad cultural de uno, un entendimiento de
perspectivas culturales diferentes, y una actitud receptiva para aprender sobre las diversas normas culturales.
El aprendizaje de un idioma en TWI brinda una plataforma natural para que los estudiantes desarrollen su
habilidad de explorar sus propias identidades, desarrollen el idioma, y entiendan y aprecien las variaciones
culturales.

Hechos:

Liderazgo de Equidad

● El Programa de Inmersión en Dos Idiomas (TWI por sus siglas en inglés) está alineado con el
marco estratégico del Distrito Escolar del Área de Verona (VASD por sus siglas en inglés)

● Se lleva a cabo a nivel distrital, con dos maestros, dentro de un programa modelo de 50/50,
dividido dentro las escuelas Primarias Glacier Edge y Sugar Creek

● El grupo se esfuerza para mantener un balance entre los estudiantes bilingües que hablan
inglés y aquellas familias que hablan español

● El programa TWI abarca desde el kindergarten hasta el 5º grado, además de un plan para
desarrollar el camino hacia el Sello de la Lectoescritura Bilingüe del 6º al 12º grado

● El programa TWI se evaluará cada 3 años usando la herramienta de auditoría del Programa
de Inmersión en Dos Idiomas del VASD, basado en el centro de los principios de Lingüística
Aplicada para los programas de dos idiomas

● El VASD está comprometido a mantenerse actualizado en cuanto a los resultados de
investigaciones y a modificar el programa bilingüe y la enseñanza como sea necesario

Compromiso & Expectativa: Ambientes de Aprendizaje Inclusivos

● Todos los estudiantes son bienvenidos en el salón TWI
● La diversidad del programa y del personal escolar reflejan la población estudiantil
● Todos los idiomas y dialectos se perciben como una ventaja
● Todos los ambientes de aprendizaje son cultural y lingüísticamente receptivos y relevantes
● Los estudiantes de TWI y el personal son incluidos en todos los aspectos de la comunidad

escolar, sin ser aislados en base a ningún factor social o cultural
● La enseñanza del idioma y el apoyo se brinda a todos los estudiantes bilingües, con o sin

necesidades especiales.

Bilingual Dept., May 2016



VASD Two-Way Immersion Program
Foundational Beliefs

Empoderamiento: Familia & Colaboración Comunitaria e Integración

● El programa TWI en colaboración con organizaciones comunitarias trabajan para brindar
información adicional, recursos, servicios de idiomas y apoyo a las familias (p.ej. las
organizaciones de Literacy Network, UW, Boys & Girls Club)

● Los padres están invitados a ser participantes activos en conversaciones respecto a sus hijos
como estudiantes.

● Los padres brindan su opinión e ideas sobre la efectividad del programa
● Se ofrecen sesiones informativas sobre el programa TWI para los padres/tutores y la

comunidad
● Los espacios del distrito representan el idioma y la cultura de los estudiantes y las familias

Excelencia: Currículo Centrado en el Estudiante, Enseñanza & Evaluación

● La escuela y los salones están diseñados para apoyar la lectoescritura bilingüe, así como para
desarrollar estudiantes bilingües*

● El desarrollo profesional será diseñado con estudiantes bilingües y con el programa TWI en
mente

● Las estrategias de enseñanza, así como las prácticas están alineadas hacia un marco
estratégico de lectoescritura bilingüe, el cual incluye una planeación específica para los tres
espacios lingüísticos (Beeman & Urow, 2012)

● La enseñanza está planeada intencionalmente para apoyar el idioma del estudiante
● La colaboración (vertical & horizontal) entre los equipos de maestros es esencial
● Los maestros planean teniendo en mente el nivel del idioma con el que cuenta el estudiante
● El Puente es un análisis metalingüístico planeado intencionalmente al final de cada unidad, lo

que le permite al estudiante fortalecer su entendimiento en ambos idiomas
● La conciencia metalingüística requiere el uso de ambos idiomas
● La construcción de conocimientos base y competencia de lenguaje oral son esenciales
● La enseñanza del idioma está integrada en la enseñanza del área de contenido
● El idioma está claramente definido (espacio del salón, maestro(a), color)
● Los estudiantes leen y escriben en ambos idiomas todos los días, lo cual incluye una

oportunidad planeada de la elección del estudiante (p.ej. diarios hablados, lectura en silencio)
● Puede que los estudiantes demuestren su entendimiento a través de una variedad de

modalidades
● Las evaluaciones están diseñadas para medir el dominio y crecimiento de los estudiantes

bilingües y aquellos con lectoescritura bilingüe, las cuales no están basadas en el sistema de
evaluación monolingüe

● Las evaluaciones del salón de clase reflejan el idioma de enseñanza
● Las prácticas de evaluación son equitativas y la interpretación de las evaluaciones actuales

incluyen una perspectiva bilingüe (Escamilla, 2014)
● Los procesos de apoyo estudiantil y prácticas valoran e incorporan el nivel de dominio del

idioma del estudiante, además de ser cultural y lingüísticamente receptivos
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*Los salones de doble inmersión de alta calidad son ambientes ricos en lenguaje que incluyen:
● Paredes con cognados que refuerzan la consciencia metalingüística
● Paredes de palabras únicas del idioma español
● Espacios dedicados para publicaciones en inglés, español y para la consciencia metalingüística
● Materiales auténticos de alta calidad y recursos que son lingüística y culturalmente relevantes

en ambos idiomas
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