Programa de inmersión bidireccional de Adobe Acres

Primer Grado
¡Bienvenidos al primer grado! Con mucho gusto, empezaremos a enseñar a su hijo/a en dos idiomas.
Nuestro programa es un programa especial, un programa de enriquecimiento. Por eso, trabajamos con
mucho esfuerzo para mejorarlo siempre. Esta carta es para clarificar las expectativas del programa,
sobretodo lo que su hijo/a debe estar aprendiendo en su segundo idioma, y como usted puede ayudar.
Al principio del primer grado, el maestro acepta el idioma que le ofrezca el niño, y responde en el
lenguaje correcto. Por ejemplo, sí un estudiante pregunta -¿Puedo ir al baño?- la maestra de inglés
responde –Yes.Así el niño puede hablar en su lenguaje familiar, pero recibe la instrucción que necesita en el segundo
idioma.
En la segunda mitad del año, la maestra exige que cada estudiante intente hablar el inglés. Sí un
estudiante pregunta - ¿Puedo ir al baño?- la maestra de inglés responde –Say that in English, pleasepidiéndole que le diga en inglés.
También en la escritura, al principio del año, las maestras aceptan cualquier idioma, pero en la segunda
mitad del año, la maestra del español espera que los estudiantes escriban en español, y la maestra de
inglés espera que escriban en inglés.
Al fin del primer grade, cada estudiante deber poder
• Entender la mayoría de lo que está diciendo la maestra en inglés
• Usar el inglés para comunicare en la clase
• Empezar a leer y escribir en los dos idiomas
En la clase, usted puede ayudar así:
• Promover la actitud que su hijo sí puede aprender el inglés
• Enfocarse en el comportamiento del niño
• Mantener la asistencia de 95% o más
• Guardar un diccionario español-inglés en la casa
Tarea
Los estudiantes deben hacer la tarea en el idioma esperado, con la excepción de las hojas que dicen que
se puede escoger el idioma de preferencia. Habrá traducción de las direcciones cuando sea necesario
que los adultos entienden que hacer y ayudan a sus hijos. Cuando la maestra piensa que es obvio que
hacer, no habrá traducción.

