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Centrándose en la instrucción para el éxito de 
nuestros estudiantes... "Lo principal es man-

tener lo principal lo principal: ¡la instrucción!"

Participación de los padres es parte 
integrante de la academia de  doble 
idioma. Los padres son animados a 
trabajar como voluntarios en las aulas y 
trabajar con sus hijos en las aptitudes de 
lenguaje en casa.

El personal de la Primaria Lucas ofrece 
una Academia de Padres para ayudar a los 
padres estar más familiarizados con el 
currículo educativo de nivel de grado y 
programa educativo de los estudios.

Academia de Padres sesión 1 - septiembre
Academia de Padres sesión 2 - octubre
Academia de Padres sesión 3 - noviembre

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
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50% español

50% inglés
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La Primaria Lucas implementa un 
modelo de inmersión 
bilingüe 50:50 en la 
que ambos idiomas 
se desarrollan al 
mismo tiempo.

Los alumnos en la academia de 
inmersión de doble idioma desarrollarán 
la fluidez y la alfabetización en dos 
idiomas, español e inglés. Serán capaces 
de lograr competencia en todas las 
materias, cultivar la comprensión y 
apreciación de otras culturas, y 
desarrollar actitudes positivas hacia los 
compañeros, sus familias y su 
comunidad.

OBJETIVOS DE LA ACADEMIA

Una fuerte colaboración entre la 
escuela y la casa es un componente 
esencial de nuestra academia y clave 
para el éxito educativo de nuestros 
estudiantes. Se espera que los padres 
hagan un compromiso mínimo de cinco 
años para garantizar el desarrollo 
completo de las dos idiomas.

COMPROMISO DE LOS PADRES

Las investigaciones demuestran que los 
estudiantes que participan en programas 
de inmersión de doble idioma funcionan 
al mismo nivel o más alto de nivel del 
grado en exámenes del distrito y del 
estado, alcanzan niveles avanzados de 
competencia en dos idiomas, tienen más 
interés en asistir a colegios o universi-
dades, tienen más oportunidades de 
carrera, y mucho más.

Los programas de inmersión de doble 
idioma han demostrado ser unos de los 
más efectivos en los Estados Unidos, 
graduando a estudiantes teniendo  
capacidad académico de nivel y habilidad 
en dos idiomas.

DEBE MI HIJO ASISTIR A UNA ESCUELA 
DE DOBLE IDIOMAS?

MODELO DEL PROGRAMA DE 
LA ACADEMIA DE DOBLE IDIOMA

La inscripción para la Primaria Lucas se 
abre a principios de la primavera durante 
el registro de kinder. Los estudiantes que 
están en el 1er grado y superior se 
pueden matricular según su habilidad de 
las dos idiomas. La inscripción está 
abierta para estudiantes en el distrito, así 
como a estudiantes de fuera del distrito 
cuando hay espacio disponible. La selec-
ción de estudiantes será por una lotería 
con cada primaria dentro del distrito 
concedido un número específico de 
espacios. Cada año, se agregará un 
grado hasta cuando kinder a través de 
6to grados están presentes.

INSCRIPCIÓN 

LOCALIDAD
3500 ROSE AVE. CERES, CA 95307

BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS 
DE INMERSIÓN 

Competencia en dos idiomas

Ventajas Cognitivas

Más oportunidades profesionales

Baja las tasas de deserción escolar

Apreciación de otras culturas

Interés superior en colegios y universidades

?


