
TSD Programa de Doble Inmersión 
“El regalo de los idiomas” 

 
El Distrito Escolar de Thompson tiene El Programa 50/50 de Doble Inmersión de Idiomas (Dual 

Language) en dos escuelas primarias de Loveland: La Escuela Primaria Truscott y La Escuela 

Primaria Cottonwood Plains. El Programa de Doble Inmersión es un programa académico que 

enriquece el desarrollo de cursos en dos idiomas - en inglés y español, y también la alfabetización  

en ambos idiomas, para que los estudiantes se gradúen preparados para la universidad, una 

carrera y el resto de su vida en una economía mundialmente competitiva.  

Qué esperar en un programa de inmersión 50/50 
 
• La enseñanza se divide entre dos maestros(as) calificados 

en dos salones de clases: uno en ingles y uno en español. 

• Maestro(a) que enseña en inglés -pasa la mitad del 

tiempo de instrucción enseñando artes de lenguaje en 

inglés, y porciones de estudios sociales y ciencia así como 

otras materias del currículo. 

• Maestro(a) que enseña en español –pasa la otra mitad 

del día enseñando alfabetización en español, 

matemáticas, y el nivel apropiado de los estándares del 

estado de Colorado. 

Objetivos del programa 
• Maximizar el dominio de los estudiantes 

del idioma español y el idioma inglés 
• Proporcionar un entorno académico 

enriquecedor en ambos idiomas 
• Desarrollar la habilidad de los estudiantes de 

trabajar y vivir con éxito en múltiples entornos 
culturales 

• Ofrecer una experiencia enriquecedora y culturalmente 
diversa 

 

Beneficios comprobados de la Doble Inmersión de Idiomas 

• Los estudiantes logran un alto nivel de competencia en los 
idiomas de inmersión. 

• Los estudiantes tienen resultados iguales o mejores en las 
evaluaciones estandarizadas que los estudiantes que no 
participan en la doble inmersión.  

• Los estudiantes generalmente desarrollan una mayor 

flexibilidad cognitiva, aumentando su atención, memoria, 

y habilidades para resolver problemas, aparte aumentar 

la comprensión de su propio idioma. 

• Los estudiantes están más conscientes y demuestran una 

actitud positiva hacia otras culturas; esta es una habilidad 

global necesaria para el siglo XXI. 

 

¿Por qué el idioma español? 

• El idioma español abre las puertas a muchas 
oportunidades profesionales nacional e 
internacionalmente. 

• El conocimiento del español también es una ventaja en 
los campos de las ciencias, matemáticas, administración 
de empresas, leyes, medicina, las artes y humanidades, 
y las ramas militares.  Un gran número de empresas y 
organizaciones internacionales, así como empresas 
estadounidenses, usualmente buscan candidatos que 
hablan español. 

• Los estudiantes que aprenden español se desempeñan 
mejor en los exámenes estandarizados ya que más del 
50% de las palabras del inglés tienen su origen en el 
español.  Esto significa que la curva de aprendizaje del 
español es relativamente rápida, esto les ayuda a 
aumentar la confianza en sí mismos. 

¿Quién puede participar? 

El Programa de Doble Inmersión busca inscribir a 

estudiantes de diversos trasfondos y habilidades.  Las 

solicitudes están abiertas a todos los estudiantes que 

estén entrando al kindergarten y primer grado. No 

obstante, este programa tal vez no sea una buena opción 

para los niños con demoras significativas en su propio 

idioma. 

Para más información por favor comuníquese con: 

Toni Theisen-World Languages TOSA (Idiomas del mundo) 

Galardonada como maestra de idiomas del mundo del año 
en el 2009 por ACTFL  

toni.theisen@thompsonschools.org 

Eric Harting-Director de la Escuela Primaria Cottonwood 
Plains  

eric.harting@thompsonschools.org 

Karen Hanford-Directora de la Escuela Primaria Truscott 
karen.hanford@thompsonschools.org



 
Programa de Doble Inmersión de TSD 

Formulario de Interés 2016 - 2017 
“El regalo de un segundo idioma” 

 
 

 
 

Nombre del Estudiante: Masculino Femenino    
 

Fecha de Nacimiento: Escuela que le corresponde:    
 

Nombre del padre/madre/tutor:    
 

Dirección:   
 

Ciudad, Estado, Código Postal:     
 

Teléfono de la casa: Teléfono del trabajo:   
 

Teléfono celular:    E-mail:______________________________________ 
 

 
Mi estudiante estará en kindergarten el próximo otoño y está interesado en el programa.  ___Sí     ___No 
Sí, estoy interesado(a) en inscribir a mi estudiante en    _____Cottonwood Plains _____Truscott 
 
 

        Mi estudiante  estará en el primer grado el próximo otoño y está interesado en el programa.  ___Sí   ___No 
        Sí, estoy interesado(a) en inscribir a mi estudiante en     _____Cottonwood Plains _____Truscott 
 
      ¿Por qué quiere inscribir a su estudiante en este programa de doble inmersión? 
      ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________________ 
 
     ____________________________________    __________________________ 

     FIRMA DEL PADRE/MADRE FECHA 
 

             Por favor devuelva este formulario a: 
 Thompson School District Administration Building 

                AnneMarie Sanchez-970.613.5025 
             Directora de Educación Primaria                    
     800 S. Taft Ave. 
     Loveland, CO 80537 

         annemarie.sanchez@thompsonschools.org  


