
Los estudiantes de Kindergarten que asisten a la escuela Primaria Walter Bickett  en 
el año escolar 2017-18 tendrán la opción de inscribirse en el Programa de Inmersión 
del Idioma Español.  Esta opción académica rigurosa dará a los estudiantes la 
oportunidad de aprender dos idiomas.   En este modelo, no se enseña el español 
como asignatura, pero es este  idioma en el que la instrucción es impartida.  
 
PPara registrar a su niño/a en el Programa de Inmersión del Idioma Español, los padres 
deberán completar el formulario de Inmersión del Idioma Español y entregarlo en la 
escuela. 
 
Para información adicional, puede comunicarse con el rector de la escuela Dr. 
Jamie Beneld al 704-283-8520.
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DELE A SU NIÑO UNA VENTAJA COMPETITIVA GLOBAL
A TRAVES DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE INMERSION:
• Bilingüe: Los estudiantes alcanzan un alto dominio en el idioma de inmersión. 
• Incrementar la sensibilidad cultural: Los estudiantes del Programa de Inmersión 
son más conscientes  y demuestran actitudes más positivas hacia otras culturas y 
apreciación a otras personas.
• • Mejora las habilidades cognoscitivas: Los estudiantes del Programa de Inmersión 
suelen desarrollar mayor exibilidad cognoscitiva, demostrando aumento en la 
memoria, habilidades superiores en resolución de problemas y mejor control de 
atención así  como mejor comprensión de su idioma primario. 
• Mejora la Autoestima: Ser capaces de comunicarse y sobresalir académicamente 
en dos idiomas da a los estudiantes de inmersión mayor autoestima y sentido de 
realización. 
• • Rendimiento probando en las pruebas estandarizadas: Los estudiantes de inmersión 
se desempeñan tan bien o mejor que estudiantes de no-inmersión en las pruebas 
estandarizadas en inglés. 
• Preparación para una sociedad y mercado global: Los estudiantes de inmersión 
son mejor preparados para una comunidad global y mercados laborales donde las 
habilidades del siglo XXI son una ventaja.

PLAN DE ESTUDIOS
Junto con el aprendizaje de otro idioma, su hijo/a recibirá bases académicas 
completas fundamentadas en la excelencia educacional. 
• Todos los estudiantes de Inmersión serán enseñados con los mismos estándares 
que las otras escuelas del estado de Carolina del Norte. 
• • El plan de estudios preparará a los estudiantes a desempeñarse bien las 
evaluaciones del estado, las mismas que son administradas en inglés. 
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