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¿Preguntas acerca del programa TWI en LeConte?
Veronica Valerio,  

Directora de LeConte, veronicavalerio@berkeley.net

Nabila Massoumi, Ed.D.,  
Coordinadora del Programa TWI, nabilamassoumi@berkeley.net

Participación de los Padres de Familia: 
La participación activa de los padres de familia tanto  
en la escuela como en el hogar es una parte importante  
de nuestro éxito como una comunidad bilingüe.  
Nosotros animamos a los padres de familia a: 

●● Informarse acerca del plan de estudio,
●● Respaldar a sus hijos(as) en la lectura y la tarea  
en casa, 

●● Ser voluntarios, y
●● Prestar sus servicios en los puestos de liderazgo  
para padres de familia.

Una persona bilingüe encargada de la comunicación 
entre la escuela y el hogar trabaja con las familias para 
facilitar la participación en la educación de su hijo(a).

Como solicitar la inscripción para  
la Escuela de Inmersión Dual LeConte:
●● Confirme su asistencia a una de las visitas de  
LeConte comunicándose al 510-644-6290.

●● Acompáñenos en la Noche de Información de  
Kínder de LeConte el 8 de enero a las 7:00 pm.

●● Entregue su Forma de Preferencia para Padres de  
Familia (Parent Preference Form) y pruebas de  
residencia en Berkeley en la Oficina de Inscripciones 
(Berkeley Admissions/510-644-6504) antes  
del viernes, 7 de febrero, 2014. Indique Escuela 
Primaria LeConte como su primera preferencia.

●● Haga una cita para que el distrito evalúe el  
nivel del español de su hijo(a) para ver si califica  
como hispanohablante. 

¿Sabía usted…?
●● Que un autobús  
escolar ofrece 
transporte para los 
estudiantes que viven 
a más de una milla y 
media de LeConte.

●● Que LeConte acaba 
de renovar su patio de 
recreo con $300,000.

●● Que la Escuela 
Secundaria Longfellow 
ofrece la continuación 
del programa de 
inmersión dual  
para los estudiantes  
en los grados 6-8.

●● Que el ser 
bilingüe mejora el 
procesamiento y 
análisis de información 
además de desarrollar 
el lenguaje. 

Excelencia • Equidad • Participación • Enriquecimiento 

Cultivando el Bilingüismo 
Cultivating Bilingualism



Mensaje de la Directora 
Los estudiantes vienen a la escuela con una abundancia de 

conocimientos y experiencias enriquecidas por los idiomas 
y culturas de sus hogares. Nuestro talentoso equipo de 
maestros  y personal escolar usan la diversidad cultural y 
lingüística de nuestros estudiantes como un puente para 
la participación y excelencia en las áreas académicas. 
Nuestros estudiantes aprenden a ser pensadores críticos 

y competentes en español e inglés, para capacitarse a ser 
ciudadanos activos, globales y seguros de sí mismos. 

Estoy muy emocionada de ser la directora de la Escuela Primaria 
LeConte y continuar el trabajo de mi vida al proporcionar a 
cada estudiante y cada familia el acceso equitativo a la más 
alta calidad de educación y alcanzar su máximo potencial.

Nos sentimos orgullosos de cultivar el bilingüismo  
y el multiculturalismo. ¡Únase a nosotros!

– Veronica Valerio

¿Qué significa Inmersión Dual (TWI)?
Es un programa educativo basado en la investigación 
que une en LeConte a estudiantes cuyo idioma natal  
es el español con otros cuyo idioma natal es el inglés.  
En el modelo de inmersión dual, se adquiere un  
segundo idioma mientras se conserva el idioma natal. 
Nuestras metas para los estudiantes son:

●● Bilingüismo/ Bi-alfabetización – Habilidades 
académica en inglés y español.

●● Competitividad multicultural – Entender y apreciar la 
diversidad cultural; elevar la autoestima y orgullo de la 
herencia cultural propia 

●● Dominio completo del idioma inglés para los 
aprendices de inglés.

¿Por qué ofrecemos el programa de 
inmersión dual TWI?
Los programas de inmersión dual son muy eficaces 
cuando se trata de servir las necesidades de los estu-
diantes que están aprendiendo inglés. Los estudios 
demuestran que cuando los estudiantes en TWI terminan 
la educación primaria, igualan o sobrepasan a nivel 
académico a sus compañeros. Además, ellos adquieren 
el dominio de un segundo idioma.

El modelo del programa TWI que se usa en LeConte 
comienza en el kínder  impartiendo la instrucción en 
español el 90% del tiempo y en inglés el 10% del tiempo. 
Con cada año escolar, el tiempo de instrucción en inglés 
aumenta gradualmente, hasta el quinto grado dónde el 
tiempo de instrucción en cada idioma es del 50%.

En LeConte usted y su familia serán 
parte de…
●● Una comunidad donde cada alumno(a)  
es apreciado por ser experto en su  
idioma natal.

●● Un ambiente en donde las familias que 
hablan español tienen el mismo acceso a 
toda la información. 

●● Una comunidad de familias que valoran el 
ser bilingüe y multicultural.

●● Un entorno donde los padres de familia 
participan de una manera importante y que 
abogan por la educación de sus hijos(as).

Los estudiantes de 
LeConte tienen la 
experiencia de
●● El mismo plan de 
estudios tan riguroso 
que en cada escuela 
primaria pública en 
Berkeley, pero en 
inglés y español.

●● Un programa  
riguroso y diario 
de desarrollo del 
inglés para nuestros 
estudiantes que están 
aprendiendo inglés.

●● Las clases com-
puestas de la mitad 
de estudiantes cuyo 
idioma materno es  
el español y la otra 
mitad de estudiantes 
cuyo idioma materno  
es el inglés.

●● Una variedad de 
materiales de 
instrucción en el 
idioma en que se 
imparte la enseñanza. 

●● Actividades de 
enriquecimiento como 
nutrición y salud, 
granja y jardinería,  
y las artes escénicas.

●● Los maestros 
están capacitados 
para enseñar a 
los estudiantes la 
adquisición del idioma 
inglés y español, con 
apoyo continuo de 
desarrollo profesional.

La Escuela Primaria de 
Inmersión Dual LeConte es 
un centro de enseñanza 
y aprendizaje vibrante y 
orientado a la comunidad que 
forma individuos bilingües, 
multiculturales, capaces de 
leer y escribir en dos idiomas, 
quienes continuamente 
aprenden, crecen y 
contribuyen a su comunidad.

“En un medio ambiente global, el hablar 
múltiples idiomas ofrece beneficios que 

son obvios…pero para aprender de 
verdad un segundo idioma es necesario 

que la persona se sumerja totalmente  
en ese idioma. El programa de  

inmersión dual me ofreció eso."  
–Antiguo alumno del programa  

de inmersión dual


