
 

 

Mensaje de la 
Directora 

Cómo 
Inscribirse 

PROGRAMA 
BILINGÜE DE  
THOUSAND 

OAKS  
 

      
     Me siento honrada de 
ser la directora de 
Thousand Oaks, donde los 
estudiantes de nuestro 
programa bilingüe 
desarrollan una fuerte 
base en su lengua 
materna, el español, la 
cual les apoya cuando 
llegan a desarrollar sus 
habilidades académicas en 
inglés.  Como maestra 
bilingüe desde hace 
muchos años, he visto a 
cientos de estudiantes 
prosperar en clases 
bilingües donde sus 
lenguas y culturas 
maternas son valoradas y 
festejadas.  
 
¡Les invito a unirse a 
nosotros en el programa 
bilingüe de Thousand 
Oaks! 
 
Jen Corn, directora 

     Como es parte de una 
escuela pública, el 
programa bilingüe de 
Thousand Oaks es 
gratuito.  
 
     Las inscripciones son 
en el despacho Núm. 108 
de las oficinas del distrito. 
 
     Para más información 
llame al 510-644-6504. 
 

¡El que es bilingüe 
vale por dos! 

� � 

840 Colusa Avenue 
Berkeley, CA 94707 

http://to.berkeleypta.org/es/ 
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Los estudios muestran que el enseñarle a los alumnos a leer en su idioma 
natal resulta en niveles académicos de lectura en inglés más exitosos. 

Metas del Programa Bilingüe 
•Asegurarse que los estudiantes 

adquierán un nivel académico adecuado 
en inglés, al mismo tiempo que 
desarrollan y mantienen su dominio del 
español. 

•Asegurarse que los estudiantes que 
participen sean: 
ØBilingües 
ØCapaces de leer y escribir el español y 

el inglés 
ØBiculturales 

Características del 
Programa 

• De kindergarten a quinto 
grado 

• Objetivos curriculares 
idénticos al programa en 
inglés, con maestros 
bilingües de alta calidad 

• Bases académicas fuertes en 
español para fomentar el 
éxito en inglés 

• Instrucción diaria en inglés 
• El programa académico y  

los materiales utilizados son 
los mismos que se usan en 
las clases de inglés 

• Instrucción de desarrollo  
lingüístico en inglés (ELD 
en inglés) al nivel de 
capacidad de cada alumno, 
apoyados por un instructor 
especializado en la 
adquisición del inglés. 

        ¿Quién califica? 
El 100% de los hispano-
parlantes nativos, esto 
incluye: 
• Personas cuyo idioma 

principal sea el español 
• Estudiantes bilingües, con 

dominio tanto del español 
como del inglés 

Beneficios del programa 
• Ser parte del la vibrante comunidad 

bilingüe en Berkeley 
• Llegar a valorar y apreciar el idioma, la 

cultura y la herencia hispana 
• Se ha comprobado que el bilingüismo 

aumenta la capacidad cerebral y 
proporciona una mayor confianza en sí 
mismo, la auto-expresión y las habilidades 
interpersonales para resolver problemas 

• Más oportunidades profesionales para el 
futuro 

¡Venga por un tour de Thousand Oaks 
en español el 9 de diciembre o el 6 de 
enero! 

¡Apoye a su hijo o hija a mantener los 
dos idiomas para un futuro exitoso! 


