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Datos Demográficos de	North	Atlanta	Cluster	

•48% de los estudiantes de 
inglés de APS 

•Más de 40 idiomas (84% 
español)



¿Qué es un programa de doble inmersión lingüística 
(DLI)?



Doble Inmersión Lingüística es…

Una forma de educación en la que se les enseña a los 
estudiantes la alfabetización y el contenido en dos
idiomas.  

Dos vías Una vía
Dos grupos lingüísticos 
educados a través de sus 
dos idiomas. 
(La definición  es tener al menos 
un tercio de hablantes nativo 
del idioma de inmersión, es 
decir español.)

Un grupo lingüístico 
educado a través de dos 
idiomas.



Los objetivos del programa 
de doble inmersión

1. Dominio del inglés
2. Dominio en un segundo idioma
3. Rendimiento académico
4. Aptitud intercultural

>Alfabetismo Bilingüe 



Dominio superior en un segundo idioma



Sello de reconocimiento de alfabetización bilingüe -

•HB 879

•Un sello de reconocimiento de su diploma para el rendimiento de alto 
nivel de domino en uno o mas idiomas, a parte del ingles

Aprobado el 22 de marzo de 2016



Estados con el sello de reconocimiento de alfabetización 
bilingüe de 2020



Mejora de Rendimiento Académico

Los estudiantes de inmersión se 
desempeñan en las pruebas 
estandarizadas de lenguaje y 
matemáticas, igual o mejor que los 
estudiantes no inmersión, incluso 
cuando se administran estas 
pruebas en inglés.

Genesee, 2008; Lindholm-Leary, 2001, 2011; Turnbull, Lapkin, & Hart, 2001

http://carla.umn.edu/cgi-bin/carla/anchor.pl%3F/immersion/documents/ImmersionResearch_TaraFortune.html::genesee08


Habilidades cognitivas mejoradas
Debido a las demandas de procesamiento de dos 
idiomas, los estudiantes de doble inmersión 
típicamente:
• Desarrollan una mayor flexibilidad cognitiva;
• Demuestran una mayor control de atención, mejor 

memoria y habilidades superiores para resolver 
problemas; y

• Experimentan una comprensión intensificada de su 
lengua materna.

Bamford & Mizokawa, 1991; Bruck, et al., 1975

http://carla.umn.edu/cgi-bin/carla/anchor.pl%3F/immersion/documents/ImmersionResearch_TaraFortune.html::bamford91
http://carla.umn.edu/cgi-bin/carla/anchor.pl%3F/immersion/documents/ImmersionResearch_TaraFortune.html::bruck75


Aptitud intercultural

• Ciudadanía Global Intensificada: Los estudiantes de inmersión están mejor 
preparados para colaborar y comunicarse a través de las fronteras 
lingüísticas y políticas para resolver problemas como resultado de las 
demandas de sus ambientes de aprendizaje, y muestran evidencia de 
actitudes más positivas hacia otros pueblos y otras culturas.



La Doble Inmersión Lingüística

• 2013-2014 = 9 escuelas
• 2015-2016 = 20 escuelas
• 2016-2017 = 40 escuelas
• 2017-2018 = 45 escuelas
• 2018-2019 = 55 escuelas
• 2019-2020 = 62 escuelas



La Doble Inmersión Lingüística - Idiomas

Atlanta Public Schools: español
Clarke County: español
Clayton County: francés, español
Cobb County: español
Dalton County: alemán
Dekalb County: chino, francés, alemán, español
Douglas County: español
Forsyth County: español
Fulton County: chino, español
Gwinnett County: francés, español
Hall County: español
Rockdale County: español
Savannah Chatham: chino, español



La Doble Inmersión Lingüística en
Atlanta Public Schools

2020 – 2021
Benteen Elementary (K – 2nd)
Bolton Academy (K – 4th) 
E Rivers Elementary School (K – 5th)
Garden Hills Elementary School (K – 5th)
Morris Brandon Elementary School (K – 4th)
Perkerson Elementary School (K – 1st)
Sarah Smith Elementary School (K – 4th)



¿Qué dice la investigación sobre la doble 
inmersión lingüística?



Investigación Longitudinal 
de Doble Inmersión Lingüística

Thomas, W. & Collier, V. (2012). Dual language education for a transformed 
world. NM: Fuente Press.



Raza/Etnicidad de los estudiantes en el programa de DL vs.  estudiantes que 
no están en el programa de DL

Fíjese en lo 
ROJO



Estudiantes	del	idioma	inglés
Resultados	del	EOG	del	2009

Lectura Matemáticas

Public Schools of North Carolina State Board of Education/ Department of Instruction



Estudiantes	blancos
Resultados	del	EOG	del	2009

Lectura Matemáticas

Public Schools of North Carolina State Board of Education/ Department of Instruction



Estudiantes	afroamericano
Resultados	del	EOG	del	2009

Lectura Matemáticas

Public Schools of North Carolina State Board of Education/ Department of Instruction



Estudiantes	de	nivel	socioeconómico	bajo
Resultados	del	EOG	del	2009

Lectura Matemáticas

Public Schools of North Carolina State Board of Education/ Department of Instruction



Cerrando	o	Reduciendo	la	Brecha	del	Rendimiento

En parte como resultado de las demandas cognitivas impuestas a los estudiantes que 
aprenden el contenido en los do idiomas diferentes, ningún otro modelo de 
intervención a parte de la inmersión lingüística tiene mayor promesa para reducir la 
brecha del rendimiento de manera más efectiva entre las poblaciones de alto y bajo 
rendimiento.

Thomas, W. P., & Collier, V.P. (2012). Dual language education for a transformed world (pp. 44-46). Albuquerque: Fuente Press.



¿Es para todos la doble inmersión lingüística?



¿Como es el modelo 
de doble inmersión lingüística en APS?



El modelo del estado de Georgia

•50/50 = inglés/idioma determinado

•Instrucción en el salón = 2 maestros
1 maestro de inmersión  + 1 maestro socio de inglés

•separación de idiomas



¿Cómo se ve la experiencia de DLI?

Gina Gem
Maestra de DLI Kinder (inglés)

Garden Hills Elementary

Genie Arcila
Maestra de DLI Kinder (español)

Garden Hills Elementary



Dos salones de clase, Dos maestros,
Dos idiomas todos los días

Salón de inglés
• El habla del maestro
• Materiales de clase
• Libros
• Trabajos de la escuela

Salón de inmersión
• El habla del maestro
• Materiales de clase
• Libros
• Trabajos de la escuela

Meta de 100 días: El habla del estudiante corresponde al idioma en la clase.



Un día en la vida de un 
estudiante de Doble 

Inmersión 



El Día Escolar

•los estudiantes comienzan el día en 
español o inglés

•el estudiante de queda con este 
maestro por un periodo mayor de 
tiempo (más de 2 horas)

•los “especiales” se enseñan en inglés

•la hora de recreo, almuerzo, y 
especiales serán horas de integración 
con estudiantes que no participan en 
el programa de doble inmersión



La división instruccional

inglés español



¿Cómo ingresan los estudiantes al 
programa de doble inmersión 

lingüística (DLI)?

Dr. Margaret McKenzie
District Coordinator, ESOL & World Languages



Proceso de solicitud al programa de DLI

• Complete y entregue la solicitud para el programa de 
DLI a la escuela que le corresponde

• Complete and entregue la solicitud de inscripción 
estudiantil de APS a la escuela que le corresponde

Fecha límite del 2020-2021:
del 9 de marzo a 29  de mayo

(Solo para Garden Hills: del 9 a 11 de marzo)

https://tinyurl.com/APSDLIinformation

https://tinyurl.com/APSDLIinformation


Proceso de solicitud al programa de DLI

• Si las solicitudes exceden el número de lugares disponibles, 
se les informará a los padres que se realizará un sorteo

• Note: Los gemelos serán tratados como un solo solicitante 
durante el proceso de sorteo

• Los directores notificarán a los padres sobre los resultados 
del sorteo por correo electrónico el 7 de junio al mas 
tardar. (Garden Hills será el 13 de marzo al mas tardar.

De acuerdo con la Política JBC-R de la Junta (4)



Prioridad	de	Admisión	al	programa	APS	DLI
De acuerdo con la Política JBC-R de 
la Junta (4), la admisión prioritaria
se otorga a los estudiantes
asignados a la escuela de la zona y 
en el siguiente orden:

• Estudiantes que su idioma natal 
es español 

• Los estudiantes que participan 
actualmente en un programa DLI 
de español

• Los hermanos de estudiantes 
participantes en el programa DLI



Admisión al programa DLI

El programa DLI de APS es solo para estudiantes que residen dentro de la zona de 
asistencia de la escuela al menos que la escuela sea designada como Escuelas de 
Selección (Choice School).

Para escuelas designadas como Escuelas de Selección (Choice Schools):

• Si quedan lugares después de que todos los estudiantes de la zona de asistencia 
hayan sido aceptados, la escuela podrá llevar a cabo un sorteo para los 
estudiantes de escuelas de selección (school choice).

• APS no proporciona transporte para los participantes de escuelas de selección.

• Para el año escolar 2020 -2021, las escuelas Benteen y Perkerson serán Escuelas 
de Selección.



Para	más	información	sobre	DLI…



Sitio web para apoyo de APS al programa DLI:

http://tinyurl.com/apsdli

http://tinyurl.com/apsdli


Doble Inmersión APS



Lo que los padres deben saber sobre la doble inmersión en las Escuelas Públicas de Atlanta



Información de contacto

Dr. Margaret McKenzie
Coordinadora, ESOL e Idiomas del Mundo
Email: mamckenzie@atlanta.k12.ga.us
Sitio web para apoyo de  APS al programa de DLI:

http://tinyurl.com/apsdli

http://atlanta.k12.ga.us
http://tinyurl.com/apsdli


Panel de Padres de DLI

Garden Hills Elementary
Arturo Meza

E. Rivers Elementary
Stephanie Trubic
Elizabeth Wickland

Bolton Academy
David Gordon
Melanie Haley

Morris Brandon Elementary
Marissa Rosenbloom

Sarah Smith Elementary
Katy Barnes



Preguntas?



Sesiones con las escuelas

Garden Hills Elementary
Stacey Abbott, Directora
Gina Gem, Kindergarten DLI
Genie Arcila, Kindergarten DLI

E Rivers Elementary
Dr. John Waller, Director
Keisha Gibbons, Sub Directora
Stephanie Trubic, Enlase de padres

Bolton Academy
Anita Lawrence, Directora
Terah Sherrer, Kindergarten DLI

Morris Brandon Elementary
Jay Bland, Director
Dwight Hutson, Administrador de Programa
Maritza Estrada, Kindergarten DLI
Mary Beth Halliday, Kindergarten DLI

Sarah Smith Elementary
Emily Boatright, Directora
Alejandro Mendez, 2nd Grade DLI


