
Escuela Primaria de Inmersión Dual LeConte
 

Ser bilingüe es un regalo.
Bilingualism is a gift. 

Join  

us for a 

school  

tour! 

¡Venga  a visitar nuestra escuela!

EL DISTRITO ESCOL AR DE BERKELEY / BERKELEY, CA Escuela Primaria de Inmersión Dual LeConte
 

¿Preguntas acerca del programa TWI en LeConte?
Dr. Kathryn Singh, Directora de LeConte

Mary Patterson, Maestra Líder TWI del Distrito

Participación de los Padres de Familia: 
 
 

!"

!"  

!"

!"

Como solicitar la inscripción para  
la Escuela de Inmersión Dual LeConte:
!"

!"

el 9 de enero a las 7:00 pm

!"  
Parent Preference Form  

Berkeley Admissions  antes  
del viernes, 1 de febrero, 2013

!"  

¿Sabía usted…?
!"

!"

!"

 

!"

 



Mensaje de la Directora 
Es todo un honor guiar a LeConte mientras se convierte 

por completo en una escuela de inmersión dual (TWI). 
Nosotros impartimos instrucción tanto en inglés como  
en español debido a que los estudiantes destacan 

cuando el ser bilingüe y multicultural se aprecia y cuando 
los estudiantes forman parte de un programa  

académico riguroso. El ser bilingüe y tener una visión  
del mundo global que acepta la diversidad me  
ha permitido avanzar en el ámbito personal y  
profesional. También ha abierto puertas y  
enriquecido mi vida. Me apasiona ofrecer  
la maravilla de ser bilingüe a otros.  
– Dra. Kathryn Singh

¿Qué significa Inmersión Dual (TWI)?
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¿Por qué ofrecemos el programa de 
inmersión dual TWI?

En LeConte usted y su familia 
serán parte de…
!"

!"

!"

!"

Los estudiantes  
en LeConte 
disfrutan de:
!"
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La Escuela Primaria de Inmersión 
Dual LeConte es un centro de 
enseñanza y aprendizaje que 
valora a su comunidad. En este 
centro se forma a individuos 
bilingües, multiculturales, 
capaces de leer y escribir en 
dos idiomas. Estos estudiantes 
seguirán aprendiendo y 
desarrollándose como miembros 
activos de 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


