
Beneficios del programa
a50 por ciento de instrucción en inglés

a50 por ciento de instrucción en alemán

aLos estudiantes se convertirán en bilingües y  
 biliterados

aAprender un nuevo idioma puede aumentar
 la competencia del alumno en otras asignaturas

aAbre las puertas a las oportunidades de carrera  
 con compañías extranjeras

aPrepara a los estudiantes para competir en un  
 mercado de comunidad global

brookwood.daltonpublicschools.com

501 Central Avenue
Dalton, Georgia
(706) 876-4200 
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e El PROGRAMA 
DE INMERSION 
AlEMANA EN 
BROOKWOOD

los Próximos pasos
oRegistro completo de Kindergarten en la
Escuela Brookwood. (Los estudiantes deben 
tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre 
para ingresar al programa de jardín infantil)

oCompletar una aplicación para el
Programa Dual de inmersión lingüística.

oEstudiantes que residen fuera de la zona
(OOZ) o fuera del distrito (OOD) de
la zona escolar de Brookwood debe
completar la aplicación OOZ / OOD para
el registro de Kindergarten y la aplicación 
del Programa dual de inmersión lingüística 
fuera de la zona y fuera del distrito 
Inscripción es en marzo. (Se le da preferencia a
aquellos estudiantes OOZ y OOD que ya tienen un
hermano/a que asiste a la escuela Brookwood)

olos padres serán notificados de la 
aceptación al programa a fines de mayo.

oPara preguntas, contacte al Dr. Celeste
Martin, director, al (706) 876-4200.

Como padre, ¿qué puedo esperar de la participación 
mi hijo/a en la clase de inmersión alemana?

• Un niño/a completamente bilingüe en alemán para 
cuando alcance el quinto grado

• Un niño/a que está muy cansado al final de cada día

• Una necesidad de una mayor sensibilidad al desafío 
mental que mi hijo/a ejerce cada día

• Un horario diario complejo con múltiples
transiciones

• Mi hijo/a interactúa con múltiples maestros a diario

• Un largo proceso de desarrollo que se enfoca
primero en habilidades receptivas del lenguaje

• Tiempo adecuado para el apoyo académico 
hogareño en inglés en las áreas principales de 
matemáticas y alfabetización

• Progreso potencialmente retrasado en inglés
superado por el beneficio de desarrollar la fluidez en 
un idioma extranjero

• Instrucción de medio día de matemáticas / 
ciencias completamente en alemán, instrucción de 
alfabetización de medio día en inglés

• No se repiten las clases de instrucciones de 
matemáticas / ciencias en inglés en la escuela

• Los estudiantes siguen participando activamente 
en en los programas STEM de toda la escuela con 
experiencias colavorativas en investigación de STEM

• Una educación académicamente avanzada en un 
ambiente que prepara al estudiante para interactuar y 
construir relaciones con diferentes historiales

• Una necesidad de proporcionar estímulo emocional 
y apoyo académico en inglés en la casa
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Un entorno educativo de inmersión presenta un 
desafío académico sustancial para un estudiante. En 
el entorno de inmersión en alemán, la mitad de el día 
de un estudiante es aprendiendo contenido básico 
de matemáticas y ciencias en el idioma que se está 
enfocando en este caso alemán donde no se habla 
inglés. El único inglés que se utiliza es durante la 
otra mitad del día a través del contenido básico de 
literatura y ciencias sociales.

En una clase regular de Kindergarten donde a veces 
los estudiantes no son nativos en el idioma inglés, 
los estudiantes están completamente inmersos en 
el idioma principal que es el inglés a través de su 
contenido básico en matemáticas, ciencias, ciencias 
sociales, lectura y escritura. Incluso con inmersión 
todo el día en inglés, el apoyo adicional es necesario a 
veces cuando un niño/a le cuesta aprender el idioma 
principal, el inglés.

Sin embargo, en el entorno de inmersión alemán, 
no se ofrecen servicios de apoyo adicionales para 
estudiantes que les cueste aprender el idioma alemán. 
Escuchar atentamente también es una habilidad 
crucial que los estudiantes de inmersión deben 
tener porque la maestra es la que posee y traspasa 
el idioma mientras los estudiantes van desarrollando 
un entendimiento en él. Es una consideración muy 
importante para una madre/padre al optar por la 
inmersión en un segundo o tercer idioma debido a 
una exposición limitada en el inglés.

Las siguientes consideraciones están destinadas a ayudar a dar una idea en esta importante decisión para los 
padres.

¿Cuál es la preparación académica actual de Kínder de mi hijo/a? 

•	Mi hijo/a puede reconocer y nombrar la mayoría de las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto inglés.

•	Mi hijo/a reconoce y nombra los colores básicos: blanco, negro, rojo, naranja, amarillo, verde, azul púrpura.

•	Mi hijo/a puede contar objetos hasta 25.

•	Mi hijo/a reconoce y nombra formas básicas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo.

•	Mi hijo/a, incluidos los que son bilingües, puede hablar oraciones completas en inglés.

¿Cuál es comportamiento actual de mi hijo/a en su preparación para el Kindergarten?

•	Mi hijo/a muestra atención sostenida en actividades asignadas.

•	Mi	hijo/a	se	adapta	fácilmente	a	situaciones	nuevas,	incluyendo	las	transiciones	múltiples.

•	Mi	hijo/a	realiza	actividades	con	instrucciones	de	hasta	3	pasos	sin	ser	redirigido/a.

Las consideraciones enumeradas anteriormente fueron recolectadas a partir de las características de 
nuestros estudiantes que han tenido éxito en nuestras clases actuales de inmersión en alemán. No cumplir 
con todos los rasgos anteriores mencionados no significa que su hijo/a no tendría éxito en la clase. Estos se 
proporcionan para mostrar cuales son las características que hacen que un niño/a se inserte adecuadamente 
en el programa de Inmersión en alemán.

“El programa de inmersión alemán en
Brookwood Elementary ha sido un
excelente experiencia para nuestra hija. 
El componente de idioma adicional 
es ambos desafiante y divertido para 
ella. La hemos visto cumplir y superar 
todos los niveles de su grado. Estamos 
muy impresionados con la calidad de 
este programa y lo recomendamos 
a cualquiera que esté buscando 
enriquecimiento y aventura.”
  Marjorie Daniell, padre*
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(*referencias adicionales de padres a pedido)


