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¿Funciona? 
¡Sí, definitivamente! Los graduados de programas 
de inmersión recíproca normalmente alcanzan un 
rendimiento académico al nivel de su grado o 
superior en ambos idiomas. Estos resultados 
increíbles no se notan sino hasta que el estudiante 
haya pasado varios años en el programa. Por eso les 
pedimos a las familias cuyos niños participen en el 
programa de inmersión recíproca que los dejen en 
dicho programa por unos 5 o 6 años. 
 

Pero, si todavía no son biling es 
¿no se atrasan? 
No, eso es lo bueno del programa. Los maestros 
usan una variedad de técnicas especialmente 
modificadas para ayudar a los niños a comprender, 
mientras estén trabajando en su segundo idioma.  
Los niños no pueden expresar todo lo que están 
aprendiendo hasta que comiencen a dominar su 
segundo idioma, lo que se lleva varios años. 
 

¿Pero como aprender  inglés? 
Con un base más firme en el alfabetismo en su 
primer idioma, su hijo aprenderá inglés más 
rápidamente y mejor al mismo tiempo que está 
conservando su idioma nativo. 
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Inmersión Recíproca a la escuela primaria Jewett 

A la escuela primaria de Jewett, tenemos un programa inmersión recíproca de 90/10 que empezó en kínder 
durante el año escolar 2014-15.  Al nivel de kínder, 90 
porciento del día está en español y 10 porciento en 
inglés. A cada nivel subsecuente, el porcentaje de inglés 
aumenta por 10 porciento hasta estudiantes pasan la 
mitad de su día en cada idioma durante el cuarto y el 
quinto grado. En todas las aulas de inmersión recíproca, 
el aprender de idiomas es bidireccional en que los 
hispanohablantes están aprendiendo inglés y su 
materias y los anglohablantes están aprendiendo 
español y su materias.  Por esa razón, es muy 
importante que tenemos una balanza entre los 
hispanohablantes nativos y los anglohablantes nativos  
para que podemos hacer compañeros para aprender. 

      ¿Qu  es la educaci n de 
inmersi n rec proca? 
La educación de inmersión recíproca es el mejor 
modelo educacional para formar graduados que 
no solo hablen en dos idiomas, sino que puedan 
también leer y escribir a nivel de su grado, o a un 
nivel más alto, en ambos idiomas. Algunas de las 
características de este tipo de programa son 

No se enseñan los idiomas como en una clase de 
español o de francés.  Más bien, durante parte del 
día se les enseña a los estudiantes en sólo uno 
de los idiomas y durante el otro parte en el 
otro.  Sus materias son las mismas que las de 
todos los demás estudiantes de su mismo 
grado. 

El maestro no traduce nada para los estudiantes. 
Como los niños tienen una capacidad natural 
para aprender el idioma, se usa un segundo 
idioma mediante el cual aprenden cosas 
interesantes en la escuela y viene siendo una 
manera natural de captar esa lengua.  Cuando 
la maestra les traduce a los estudiantes, a 
menudo éstos ignoran el segundo idioma en 
espera de una traducción que les sea más fácil 
de captar, y por consecuencia no aprenden 
bien ese segundo idioma. 



      ¿Funciona la educaci n de 
inmersi n rec proca? 
¡Sí! Los primeros programas de lenguaje dual 
empezaron hace más de 40 años en Florida, con 
español y inglés. Desde entonces este modelo 
dinámico se ha extendido por todo el mundo, 
dondequiera que hayan padres y maestros que 
desean que sus niños tengan no solo el éxito 
académico, sino que sean completamente 
bilingües y biculturales. 
 
Por ejemplo, el estudiante típico que habla sólo 
inglés cuando ingresa al kindergarten o primer 
grado de un programa de lenguaje dual, se 
graduará logrando puntajes en inglés iguales o 
superiores a los promedios nacionales en los 
exámenes estandarizados en inglés, o bien, se 
graduará habiendo alcanzado un nivel 
correspondiente a su grado en español. 
 
A la mayoría de las personas les toma entre 5 a 7 
años para dominar por completo un segundo 
idioma. Para los que participamos en un programa 
de inmersión recíproca, esto significa que los 
primeros 2 ó 3 años son los más difíciles. Todos 
los que aprenden un segundo idioma atraviesan 
por un periodo de silencio, durante el cual 
asimilan el nuevo idioma, pero no lo pueden 
hablar. Luego sigue el periodo de producción 
inicial, en el que la persona entiende mucho más 
que lo puede expresar. 
 
Muchas veces en los primeros años en que el niño 
asiste al programa de inmersión recíproca, las 
familias y los maestros nuevos se preocupan de 
que se esté atrasando en su lengua materna y no 
esté captando el segundo idioma. Sin embargo, así 
como cuando el niño muy pequeño empieza a 
aprender a hablar, el periodo de silencio es algo 
natural y necesario para el estudiante. Cuando ya 
esté listo, hablará con los compañeros y maestros 
en los dos idiomas. 

     ¿C mo funciona? 
La educación de lenguaje dual aprovecha las 
habilidades naturales del niño para el aprendizaje 
del idioma. En vez de enseñarle un idioma, le 
enseñamos por medio de un idioma. Los maestros 
utilizan técnicas especiales para ayudarles a los 
niños que estén aprendiendo en un segundo 
idioma. 
 

En el salón de lenguaje dual el maestro no es el 
único modelo para cada idioma, pues los 
estudiantes también sirven de modelo los unos 
para los otros. Cada estudiante pasa parte del día  
aprendiendo en su lengua materna y sirviendo de 
modelo del idioma para sus compañeros para 
aprender. 
 
     ¿Cu nto tiempo toma? 
A la mayoría de las personas les toma entre 5 y 7 
años para dominar por completo un segundo 
idioma, y sucede lo mismo con niños. El hecho de 
que los niños a menudo capten rápidamente el 
idioma del recreo o sea, el lenguaje social, le da a 
la gente una creencia falsa de que sólo se requiere 
como un año para aprender otro idioma. Lo que 
nosotros queremos, y esperamos de nuestros 
estudiantes en inmersión recíproca, es que tengan 
la habilidad no sólo para hablar informalmente, 
sino también para leer, escribir y estudia a un nivel 
elevado en ambos idiomas. Esto es lo que toma 
entre 5 a 7 años, y por eso les pedimos a nuestras 
familias un compromiso a largo plazo 
 
     ¿Es el plan de estudios para 
inmersi n rec proca distinto al 
currículo de ras clases? 
No, todos los maestros deben seguir el currículo 
de cada materia como lo dictan las normas 
académicas estatales y nacionales. La única 
diferencia que se nota en las aulas de inmersión 
recíproca es que el maestro y los estudiantes 
hacen en dos idiomas todo lo que exige el distrito 
escolar. 

      ¿Esto qu  implica para las 
familias? 
A Jewett esperamos que tanto los estudiantes 
como todas las familias y los maestros colaboren 
para que el estudiante tenga éxito en la escuela. 
Pero son más los retos que tenemos en el 
programa de inmersión recíproca. Los padres 
dicen que el primer par de años es el periodo más 
difícil porque el niño está pasando por su periodo 
de silencio y parece que batalla mucho con sus 
estudios. Además, a los padres se les hace difícil 
ayudarles con la tarea porque viene en un idioma 
que ellos no conocen. Por lo tanto, les pedimos a 
las familias que hagan lo siguiente 

Tomar en serio el compromiso de largo plazo y tener 
paciencia. 
Apoyar a su hijo en este desafío tan grande. Como ya 

saben, ustedes son los mejores maestros y 
ejemplos para sus hijos. Mientras estén 
esforzándose al máximo para aprender dos 
idiomas, necesitan estar seguros que para ustedes 
también es importante que sean bilingües y que 
tengan bue desempeño en la escuela. 

Dos recursos increíbles para familias para 
conectar con otras familias, maestros y la 
comunidad de la escuela son el programa del 
Puente del Verano en agosto y las Noches 
Comunitarias mensualmente.  
 
     ¿C mo podemos solicitar 
ingreso al programa? 
Si tiene interés en matricular su hijo en el 
programa de inmersión recíproca, necesita tomar 
un tour O asistir a una noche de padres. Más 
i n f o r m a c i ó n  e s t á  a q u í : 
h t t p : / / b l o g s . d i s t r i c t 6 . o r g / t w o - w a y -
immersion/aplicacion 
 
     ¿Hay más informaci n? 
¡Sí! Para más información chequea el sitio de web 
a http://blogs.district6.org/two-way-immersion o 
contacta a la Coordinadora Tess Siemer. 
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