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Mayores habilidades para resolver
problemas (Bialystok, E., 1999)
Mayor conciencia metalingüística en
ambos idiomas (Hakuta, K. y Bialystok, E.,
1994)
Conciencia/apreciación
multicultural:todos los idiomas y culturas
Competencia multicultural
Todo esto se traduce a  mayores logros
académicos y mayores oportunidades
en la universidad y carreras en el mundo
multilingüe del siglo XXI.

 

¿Cómo recibir el Sello
estatal de  bilingüismo?

 Cumplir con los siguientes requisitos de
graduación en las clases de lenguaje
inglés ELA (English Language Arts)  con
un puntaje académico mínimo de 2.0  o
mejor
 Obtener un puntaje de  “Standard Met” o
mejor en la sección de inglés en el examen
estatal CAASPP-  administrado durante el
onceavo grado.
 Además, los estudiantes de Inglés, deben
aprobar el examen ELPAC, y demostrar
conocimiento adecuado del idioma inglés.

Para recibir el Sello Estatal de Bilingüismo, el
estudiante deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

Requisitos de Lengua Extranjera  para
recibir el sello estatal de Bilingüismo 
1.Aprobar el examen  AP Lengua  con un 3, 4
ó 5. ó
2. Aprobar el examen IB Lengua B con un 4 o
mejor resultado. ó
3. Completar un curso de estudio de 4 años 
 de una lengua extranjera y recibir un promedio
mínimo de 3.0 en esos cursos.

Además...
Completar los requisitos del language
Inglés:

1.

2.

3.
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Beneficios de ser bilingüe 
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Cursos de desarrollo del idioma
español
9no grado: Español 4
10mo grado: AP Span Lang.
11vo grado: AP Lit or IB span B 1
12vo grado: IB Span B 2

Cursos electivos en  español 
9no grado: Biología or Teatro 
10mo grado: Teatro or Química
11vo grado: IB ESS 1
12vo grado: IB ESS 2

 Misión y Visión
El programa de inmersión dual en
Fallbrook High School desarrollará
estudiantes con una alta alfabetización
lingüística y competencia académica en
dos idiomas. Además fomentará la
formación de estudiantes competentes
en el ámbito cultural, global y con una
mentalidad comunitaria.

¿Quién se puede unir
al program de

Inmersión Dual?

Metas del Programa
Todos los estudiantes de inmersión dual
desarrollarán sus aptitudes académicas
en dos idiomas y desarrollarán actitudes
y comportamientos interculturales
positivos.

Pautas Acádemicas 
Para continuar en el Programa de
Inmersión Dual el estudiante debe
inscribirse en dos clases de español al
año. Un curso de desarrollo del idioma
español y un curso electivo de contenido
aprobado por AG. (ver la lista de cursos
abajo).
Los estudiantes deben escoger un
curso de cada categoría por año:

Estudiantes del noveno grado que se
inscribieron anteriormente en el programa de
inmersión dual en Maie Ellis y Potter Junior
High pueden continuar participando en el
programa de inmersión dual en la escuela
preparatoria Fallbrook. Todos los estudiantes
que deseen continuar deben completar un
formulario de participación en el programa
cuando se registren para sus clases.

Profesores y el desarrollo
profesional

Los padres son un recurso  muy importante
en el éxito académico de los estudiantes,
apoyan la asistencia diaria y participa en
las tomas de decisiones académicas de
sus estudiantes. Se brinda asistencia a los
padres a través de apoyo lingüístico,
orientaciones, consejería y tareas.

Apoyo de los Padres

Los maestros del Programa de Inmersión
en Dos Idiomas han obtenido
entrenamiento que les apoya con la
enseñanza de lenguas y culturas
extranjeras (BCLAD). Hablan inglés y
español con fluidez y continúan
participando en el desarrollo profesional
para mejorar aún más las habilidades
lingüísticas y de enseñanza específicas del
Programa inmersión Dual.


