
Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend 

Departamento de Servicios Bilingües 

    “Aprender un lenguaje abre otra ventana de donde 

observar el mundo.” – Proverbio chino 

Centro de Primaria McKinley 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DUAL 

La Corporación Escolar de la Comunidad de South 

Bend se emociona en ofrecer el programa de Inmersión 

Lingüística Dual (DLI, según sus siglas en inglés) en 

español/inglés para estudiantes de diferentes antece-

dentes que comienzan el kínder en el año escolar 2017-

2018. El programa DLI promueve el desarrollo de ha-

bilidades del Siglo 21 vitales para el éxito en el am-

biente global en donde nuestros estudiantes vivirán y 

trabajarán.  

Beneficios de la inmersión lingüística dual: 

 Desarrolla habilidades del Siglo 21: 

  - Pensamiento crítico y resolución de problemas 

  - Bilingüismo y bialfabetismo  

  - Comunicación oral y escrita 

 Prepara a estudiantes para el Certificado de Dominio 

Multilingüístico de Indiana–entregado en la gradua-

ción.  

 Cultiva aptitudes y conocimientos globales/culturales.   

 Resulta en mejores logros académicos y tasas de gra-

duación y mejora la habilidad del estudiante para em-

prender estudios difíciles.  

 Mantiene/desarrolla fuertes conexiones a la cultura, 

familia y comunidad. 

 Mayores niveles de alfabetismo y logros de lectura en 

inglés y español.  

¡Estudiantes Aprenden en Dos Idiomas! 

 Materias académicas son enseñadas tanto en inglés 

como en español (modelo 50:50).  

 Hablantes nativos del inglés están juntos a hablantes 

nativos del español.   

Como Aplicar: 

 Aplique por internet en la página sb.school 

 Llame al Departamento de Servicios Bilingües al 

(574) 393-6007 o mande un correo electrónico a Blan-

ca Aranda al baranda@sb.school para una aplicación.  

 Pida una aplicación en el Centro de Primaria    

McKinley 

 Noches de información para padres:  

 Miércoles, Febrero 22, 2017, 5:30-6:30 p.m. 

 Miércoles, Marzo 22, 2017, 5:30-6:30 p.m. 

 *Las reuniones serán en la escuela McKinley 

Fecha Límite para Aplicar: viernes, 31 de marzo 2017 

¿Preguntas? Llame o mande un                              

correo electrónico : 

 Julia Cordova-Gurulé, Directora, Departamento 

de Servicios Bilingües: (574) 393-6007 o              

jcordovagurule@sb.school 

 Jesús Pedraza, Director, Centro de Primaria 

McKinley: (574) 393-3300 o                                  

jpedraza@sb.school  


