
	
Reuniones para padres interesados en el programa de 

doble inmersión para el ciclo escolar 2018-2019  
Preguntas más frecuentes (FAQ) 

 
1. ¿Qué es el programa de doble inmersión?   
En el programa de doble inmersión, los estudiantes reciben instrucción y experiencias en 
inglés y español. Tanto hispanohablantes como anglohablantes participan. El objetivo es 
que los alumnos sean bilingües y bi-letrados en inglés y español. 
 
2. ¿Dónde se encuentra el programa de doble inmersión? 
Ahora tenemos tres ubicaciones: las escuelas primarias Brent, Hackberry, y Oak Point. 
 
3. ¿En qué grados se ofrece el programa de doble inmersión? 
Para el año escolar 2018-2019, Hackberry y Oak Point tendrán secciones de kínder a 5° 
grado; y la escuela primaria Brent tendrá una clase de kínder y una de 1er grado.  Los 
estudiantes deben entrar al programa en kíndergarten. 
 
4. ¿Cuántos estudiantes son seleccionados para el programa de doble inmersión? 
Para la clase de kindergarten del 2018-2019, habrá 22 estudiantes hispanohablantes y 22 
estudiantes anglohablantes elegidos al azar para cada escuela. Habrá una sección en 
Brent, Hackberry y dos en Oak Point. Este año los estudiantes de habla hispana serán 
evaluados para confirmar su idioma principal antes de la lotería.  
 
5. ¿Cómo se escogen los estudiantes para el programa? 
Las familias que asisten a las reuniones obligatorias recibirán acceso a la solicitud. Las 
solicitudes que se hayan completado participarán en el sorteo. Este año los padres solo 
tendrán que asistir a una reunión.  
 
6. ¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo del programa de doble inmersión? 
La lotería se producirá durante la primera semana de mayo ya que los solicitantes de la 
sección de español serán evaluados para confirmar su idioma principal. Los padres serán 
notificados por correo o correo electrónico de la condición de su hijo en el programa. Si el 
estudiante ha sido seleccionado para el programa o permanecerá en la lista de espera, de 
igual manera recibirá una notificación. 
 
7. Si mi hijo(a) es seleccionado(a), ¿a qué campus deberá asistir? 
Generalmente hablando, los estudiantes que corresponden a las escuelas primarias Oak 
Point o Chávez asistirán a Oak Point. Los estudiantes que corresponden a las escuelas 
primarias Hackberry o Prestwick asistirán a Hackberry. Los estudiantes que corresponden 



	
a las escuelas primarias Brent o Lakeview asistirán a Brent. Si el estudiante seleccionado 
tiene un hermano(a) mayor en el programa, vamos a hacer todo lo posible para asignar al 
estudiante a la misma escuela, sin embargo, no podemos garantizar su lugar. 
 
8. ¿Cómo funciona la lista de espera? 
Después de que los estudiantes son sorteados, aquellos que no fueron seleccionados se 
colocarán en una lista de espera. Se trata de una lista de espera activa, por lo que, si un 
estudiante declina el programa o de alguna manera decide no ser parte del programa 
después de la selección, se seleccionará a un estudiante de la lista de espera. Esto ocurrirá 
a través del mismo método de lotería al azar como las selecciones originales. Abertura en 
el programa puede ocurrir durante todo el año de kindergarten. La lista de espera está 
activa hasta el final del primer grado. No hay lista de espera después de ese tiempo. 
 
9. ¿Qué metodología de instrucción se utiliza en el programa de doble inmersión? 
LEISD sigue el modelo de doble inmersión de Gómez y Gómez. Este modelo se puede 
encontrar en www.dlti.us. Si desea una copia detallada de este modelo de programa, 
póngase en contacto con la escuela o vaya al sitio web mencionado anteriormente. 
 
10. Si resido fuera del distrito, ¿puede mi hijo(a) ser elegible para inscribirse en el 
programa de doble inmersión?  
Desafortunadamente, los estudiantes que residen fuera de la zona escolar de Little Elm 
ISD no son elegibles para el programa. Para ser elegible, la familia del estudiante debe 
residir en la zona escolar LEISD en el momento de la selección. 
 
11. ¿Tener un hijo(a) mayor en el programa de doble inmersión garantizará un lugar 
para mi hijo(a) de kindergarten el próximo año? 
No, los estudiantes son elegidos por sorteo. 
 
Por favor, póngase en contacto con Magdalena Silva con cualquier pregunta adicional. 
¡Agradecemos su interés en el programa de doble inmersión! 
 

 
Magdalena Silva 
Coordinadora de los programas ESL y bilingüe  
msilva@littleelmisd.net 
972-943-9430, x10612 


