Las inscripciones para Opciones de
Programas son del 10 de enero al 11
de marzo, 2022. Las puede
encontrar en línea en www.ogsd.net.
Asista a uno de los siguientes eventos
virtuales Google Meets:

miércoles, enero 19, 5-6pm
meet.google.com/rcp-ymck-puw
miércoles, febrero 9, 5-6pm
meet.google.com/gtz-icai-sko
martes, marzo 1, 5-6pm
meet.google.com/dpp-rygg-amh

COMUNÍQUESE CON
NOSOTROS
6578 Santa Teresa Blvd.
408-227-8300 x100267
Follow Us on Social Media
@OakgroveSD
www.ogsd.net
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EL PROGRAMA

LOS BENEFICIOS

La inmersión bilingüe de Doble Vía es un
modelo único de educación en el que los
niños aprenden a pensar, leer, escribir y a
comunicarse de forma natural en dos
idiomas: inglés y español. Los estudiantes
nativos que hablan español y nativos que
hablan inglés estudian ambos idiomas
empezando en TK/K hasta 8º grado, para que
sean biliterales en ambos idiomas.

Empodera a los estudiantes para alcanzar las más
altas habilidades académicas, sociales
y lingüísticas.

Ofrecemos dos programas de Lenguaje
Dual o de Dos Idiomas de los que se puede
elegir:
Programa de Inmersión de Bilingüe
Bidireccional Christopher y Del Roble
Doble Inmersión Bilingüe es una opción de
programa en OGSD. Las inscripciones son por
medio de matrícula de Opciones de
Programas únicamente para TK y K. Esto es
para estudiantes nativos que hablan español
y estudiantes nativos que hablan
inglés. Estudiantes en otros grados fuera de
TK y K pueden ingresar, pero es caso por
caso.
Programa de Inmersión de Bilingüe
Unilateral Edenvale
Inmersión Bilingüe Unilateral es una opción
de programa en el OGSD. Las inscripciones
son por medio de matrícula de Opciones de
Programas únicamente para TK y K. Esto es
para estudiantes nativos que hablan español.
Estudiantes en otros grados fuera de TK y K
pueden ingresar, pero es caso por caso.

Estándares comunes de contenido básico para
competencia de nivel de grado en todas las
materias en inglés y español.
Aprender un segundo idioma estimula al cerebro
a desarrollar habilidades de razonamiento de alto
nivel.
Los niños que son educados en dos idiomas
tienen una autoestima más fuerte con más
tolerancia y más interés en otras culturas.
LOS OBJETIVOS
Desarrollar el dominio del idioma inglés y español
para hablantes nativos de inglés y
hablantes nativos de español.
Para garantizar la excelencia académica como se
describe en el plan de estudios
central del distrito escolar.
Cultivar una comprensión y apreciación de
diversas culturas a través del plan de
estudios del distrito.
Capacitar a los padres para que se conviertan en
participantes activos en la educación de
sus hijos.

Comuníquese con nosotros y sepa cómo
puede ser usted parte de nuestros
programas de Lenguaje Dual/Dos
Idiomas en el Distrito Escolar de Oak
Grove.

CAMINO PARA OBTENER EL SELLO DEL
PREMIO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE
El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe
reconoce a los estudiantes que han
estudiado y logrado dominio en dos o más
idiomas en la escuela preparatoria. En el
Distrito Escolar de Oak Grove, hemos
creado un camino para que los estudiantes
sean reconocidos por su éxito académico en
inglés y español. Los estudiantes que
participan en nuestros programas de
lenguaje dual tendrán la oportunidad de
obtener el Premio al Camino del Sello de
Alfabetización Bilingüe.
El objetivo de este logro es animar a los
estudiantes a continuar su camino hacia la
alfabetización bilingüe a medida que
progresan en la escuela secundaria. A los
estudiantes que cumplan con estos
requisitos locales se les otorgará el Premio
del Camino al Sello de Alfabetización
Bilingüe al final de quinto y octavo grado.

