
  

Sutton Middle School está muy contenta de dar la bienvenida a nuestra clase inaugural de Doble 
inmersión lingüística (DLI) este año. El año escolar 2021-2022 parecía tan lejano cuando 

comenzamos a planearlo. Ahora que ya ha llegado no podríamos estar más emocionados. Parte de 
nuestro entusiasmo son los maestros de DLI que hemos incorporado para formar parte del equipo 
de DLI. A continuación presentamos a cada uno de estos destacados maestros. Sé que les darán la 

bienvenida y, a medida que los conozcan, estarán tan entusiasmados con ellos como nosotros.

DLI Lengua Inglesa y Literatura: Caitlin Eley
Mi nombre es Caitlin Eley, y estoy muy emocionada de ser una de las primeras maestras en 
implementar el programa DLI en Sutton Middle School. Estudié español a lo largo de mis estudios 
de primaria y secundaria, pero no fue hasta una experiencia de inmersión a través de un programa 
de estudios en el extranjero en España cuando realmente pude empezar a utilizar mi español y 
sentirme segura de mis habilidades. El hecho de dominar el español me permitió trabajar en el sur 
de Texas, donde la mayoría de mi comunidad era bilingüe. Me hace mucha ilusión que nuestros 
alumnos puedan tener esta experiencia educativa desde la infancia. Tengo una maestría de la 
Universidad de Vanderbilt en Lengua, Alfabetización y Cultura, y llevo 11 años trabajando como 
maestra de Lengua Inglesa e Inglés como Segunda Lengua. Pienso aportar mi experiencia en el 
desarrollo de habilidades de inglés al programa DLI, así como el amor por la lectura y la escritura 
de toda la vida. ¡No puedo esperar a ver nuestro programa crecer!
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DLI Lengua y Literatura Española: Anais Rangel
¡Hola Cougars! Mi nombre es Señorita Rangel y estoy muy emocionada de enseñar Lengua y 
Literatura Española de 6º grado para el año escolar 2021-2022. Nací y fui criada en Caracas, 
Venezuela, y me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello con una licenciatura en Educación 
Primaria. Luego de 6 años de enseñanza en Caracas vine a los Estados Unidos en el 2015 para ser 
maestra de Español en el Programa de Doble Inmersión Lingüística. Me encanta ser parte del 
crecimiento y el éxito de mis estudiantes como futuros ciudadanos del mundo 
bilingües/bialfabetizados. ¡Estoy encantada de formar parte del programa DLI de español en Sutton 
Middle y aspiro a tener un año escolar maravilloso!

DLI Personas y Sociedades: Marcela Forero
Mi nombre es Sonia Marcela Forero Castañeda. Me apasiona el aprendizaje y la enseñanza de 
idiomas, razón por la que decidí ser maestra de español. Soy graduada en Ciencias de la 
Enseñanza del Español de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia. Actualmente 
estoy cursando una maestría en Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas. Durante mis 
estudios universitarios, descubrí mi amor por el idioma inglés, y comencé a buscar una 
oportunidad para expandirme profesionalmente. Enseñé inglés de inmersión y de bachillerato 
avanzado en Colombia durante 3 años antes de llegar a Estados Unidos en 2015 para enseñar 
español en programas de inmersión dual en Carolina del Norte, donde trabajé durante 6 años. 
¡Estoy encantada de formar parte del programa DLI en Sutton Middle School!

DLI Arte Visual: Andrea Arreguin
¡Hola a todos! Mi nombre es Andrea Arreguin (Ms. Arreguin) y soy la nueva maestra de Artes 
Visuales aquí en Sutton Middle School. Domino tanto el inglés como el español ya que mi familia 
es de Michoacán, México. Crecí en Perry, Georgia, y fui a la Georgia State University, donde 
estudié Educación Artística. ¡Estoy muy emocionada de poder enseñar como parte del programa 
DLI y espero tener un año maravilloso!
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