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Servicios que ofrece la Academia 
de Inmersión Lingüística Euclid: 

Un programa educativo próspero y  a su vez riguroso en 
inglés y en español. A los estudiantes se les presenta  la 
oportunidad de sobresalir y convertirse en personas bilin-
gües, con una formación bilateral y bicultural.  

Haciendo  énfasis en la enseñanza  excepcional basado 
en las prácticas por medio del desarrollo de proyectos, 
todos los estudiantes participan constantemente en la 
investigación y  solución de problemas, y permitiéndoles  
colaborar entre compañeros, adquiriendo los conocimien-
tos de razonamiento analítico y exponiendo efectivas 
presentaciones.   

Programas y estrategias que se  implementan en 
toda la escuela.   

 Aprendizaje Distintivo Basado en el desa-
rrollo de Proyectos (PBL)   

 Emblemas de representación profunda y 
compleja (GATE)   

 Mapas de pensamiento 

 Escritura desde sus inicios 

 Programa de intervención de buena con-
ducta  (PBIS)  

 Enfoque en la salud y el bienestar   

 LEGO Robotics 3º a 6º  Grado 

 La tecnología la usan en todos los niveles 
de grado.   

Expectativas de los estudiantes de Kínder de lengua-
je dual (DL ): 

Para que puedan leer y escribir en español al termi-

Para obtener más información acerca de nuestros 
programas lingüísticos, por favor comuníquese con:    

Aide Esquivel Directora 

Escuela Primaria Euclid   

Aide.esquivel@omsd.net 

Horario de la dirección de la escuela: 7:30 AM-4:00 PM 

 

https://www.omsd.net/euclid


  

Inscripciones para Inmersión Dual 
¿Quienes pueden inscribirse?  

Alumnos que ingresarán a kínder en el ciclo escolar the 
2022-2023 

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo(a)?   

Por favor, preséntese a la dirección de la escuela para 
que llene un formulario para padres interesados en el 
programa (Parent  Interest Form) a partir del 6 de enero, 
2022.    

¿Cuáles son los requisitos?   

La tarjeta de vacunas al corriente, el examen físico, acta 
de nacimiento.  Una vez que entreguen el formulario para 
padres interesados se les proporcionará información 
acerca de la reunión informativa.   

¿Cuál es la fecha de inscripción)   

Se dará a conocer una vez que se entregue  el formulario 
(Parent Interest Form).  

Horario de kinder 

(2021-22) 

Turno matutino —Early Birds (AM) 

8:00-11:45 AM 

Turno vespertino —Later Gators (PM) 

9:00-1:30 PM 

 

¿Que brinda el programa de     Inmersión Lin-
güística Dual? 

Este exclusivo programa le ofrece a los estu-
diantes que hablan inglés y español   la oportu-
nidad de aprender y sobresalir con los conoci-
mientos de dos idiomas, inglés y español.   

Los estudiantes que pertenecen a un programa 
de inmersión de dos idiomas los cuales se ins-
truyen en una estructura de enseñanza 90/10. 
Los estudiantes en kínder reciben 90% de ins-
trucción en español y  el 10% en inglés. Cada 
año subsiguiente, la instrucción de inglés au-
menta  gradualmente en el programa. De 4º a 
6º grado el tiempo de instrucción será de 50% 
en español y 50% en inglés.  

*Toda instrucción (con excepción del 10%) asi-
mismo como las evaluaciones se administran en 
español. * 

¿Qué se requiere para ser considerado para 
un doble lenguaje?  

*Asistir a una reunión informativa para los padres 
de familia, para que reciban información sobre lo 
que implica el programa.   

*Compromiso de los Padres durante la dura-
ción del programa. Apoyo con la tarea y el impul-
se para que los estudiantes perseveren durante su 
viaje de doble idioma, particularmente en los años 
primarios .  

Beneficios y objetivos del Programa de 
Inmersión Dual…   

 Los estudiantes serán bilingües, con una for-
mación bilateral y bicultural en los idiomas 
de español e inglés.   

 Rendimiento académico en el nivel corres-
pondiente o mayor en ambos idiomas.    

 Conocimientos en lectura, escritura expre-
sión oral y comprensión en inglés y español.   

 Mayores oportunidades de obtener una ca-
rrera profesional dentro de la sociedad a ni-
vel global.  

 Adquisición de flexibilidad cognitiva  la cual 
también conduce a procesar con mayor ra-
zonamiento y mejorar la aptitud de resolu-
ción de problemas. 

 Buena autoestima, conciencia social,  sus-
ceptibilidad cultural.  

¿Por qué los padres eligen un progra-
ma de Inmersión Lingüística Dual para 

sus hijos?   

 Para impulsar a sus hijos para que tengan 
un desarrollo cognitivo, social y lingüístico.   

 Para que sus hijos tengan mayores oportuni-
dades de elegir una carrera profesional en 
un futuro.   

 Para que sus hijos adquieran los conocimien-
tos requeridos para vivir y trabajar dentro de 
una sociedad multicultural entre la economía 
mundial.    


