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Expectativas para la escuela 

El programa Idiomas del mundo y el de Inmersión de idiomas brindarán un ambiente a los estudiantes que les ofrece una 

oportunidad de ganar perspectiva global y apreciación de la historia, el lenguaje y la cultura de otras naciones. Con la misión 

de desarrollar estudiantes bilingües y bilaterales; la escuela elemental de inmersión en idiomas y la escuela secundaria 

Idiomas del mundo implementarán un plan de estudios intensivo enfocado en el idioma meta, al mismo tiempo que se cumple 

con los objetivos y metas de los Currículo Básico Común y los estándares esenciales de Carolina del Norte (anteriormente 

conocidos como Estándares del currículo de estudios del estado de Carolina del Norte). Esto significa que las materias del 

programa magnet serán a menudo dictadas en el idioma meta que el estudiante ha escogido. La escuela también ofrecerá a 

los estudiantes el exponerles a actividades relacionadas con el tema del programa magnet, y motivará la colaboración entre 

las escuelas y las comunidades internacionales. 

Expectativas que se tienen de los maestros 

Maestros bilingües altamente calificados, a menudo maestros que enseñen en su propio idioma materno, participarán en 

entrenamientos adicionales para adquirir habilidades de enseñar lenguajes como segundo idioma y para la implementación 

de estrategias basadas en investigaciones en los salones de clase de los programas especiales de inmersión. Los maestros de 

estos programas harán uso de una variedad de técnicas de instrucción para comunicar nuevos conceptos y comprometer 

activamente a los estudiantes a escoger su idioma meta. Los maestros harán un esfuerzo para que los estudiantes puedan 

establecer una conexión basada en la vida real entre el idioma, la cultura y la comunidad. 

Expectativas que se tienen del estudiante/familia 

Los estudiantes del programa Idiomas del mundo y de Inmersión en idiomas entre el kínder y el 12 grado, deberán demostrar 

un esfuerzo académico consciente al completar las tareas regularmente y el participar en forma constructiva en lecciones, 

actividades etc. Este programa requiere el tener aptitud para el aprendizaje de otro idioma, por lo tanto los estudiantes 

deberán demostrar habilidad en su propio idioma materno como una condición previa para adquirir un segundo idioma. Los 

estudiantes deberán estar comprometidos a terminar trabajos de clases y tareas enfocados en el idioma meta. Las familias 

deberán apoyar las metas de los estudiantes en lectura, escritura y bilingüismo, asistiendo regularmente a actividades de la 

escuela y monitorizando el desarrollo de la habilidad en la fluidez de sus hijos en inglés y el idioma meta escogido.  

Requisitos de ingreso al Programa Magnet Idiomas del mundo  

 Los estudiantes de primaria que deseen ingresar en el programa magnet Inmersión en idiomas después del kínder 
(chino, japonés) en el primer grado (francés, alemán, español) deben programar con la escuela un examen de ingreso 
tardío al programa de inmersión, para determinar si el estudiante cumple con el nivel esperado de fluidez en el 
idioma en cuestión de acuerdo al grado que le corresponde.  
 

Requisitos de continuación para el Programa Magnet  

 Los estudiantes del 6º al 8º grados deben de estar matriculados en una clase de idioma del mundo meta y aprobarla 
para poder continuar en el programa.  

 Los estudiantes del 9º al 12º grados deben de aprobar dos cursos consecutivos de Idiomas del Mundo cada año.  
 

 

Nota:  A los estudiantes que no cumplan con estos requisitos se le podría sacar del programa el siguiente año escolar 

y reasignados a la escuela que les pertenece según su domicilio (home school).  

Nombre del estudiante: ______________________________  

Firma del estudiante: ____________________________ Fecha:___________ 

Nombre del padre /tutor legal:  ______________________   

Firma del padre de familia/tutor legal: _________________Fecha:_______  


