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Expectativas para la escuela 

El programa de Idiomas Extranjeros e Inmersión en idiomas brinda un ambiente que les ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de adquirir una perspectiva global y apreciar la historia, el lenguaje y la cultura de otras naciones. Con la 
misión de educar a alumnos para que puedan leer y escribir en dos idiomas y sean bilingües, las escuelas primarias de 
inmersión en idiomas y las escuelas secundarias con idiomas extranjeros implementarán un plan de estudios intensivo en 
el idioma meta que aborde los objetivos y las metas de los Estándares Básicos y Comunes y los Estándares 
Fundamentales de Carolina del Norte para cada nivel del grado. Esto significa que las clases para los estudiantes de 
grados K-5 o K-8, suelen enseñarse en el idioma meta elegido por el alumno. En la escuela secundaria/high school, se 
hace énfasis en la selección de cursos de lenguaje que dirigirá a la terminación exitosa del al menos de las clases a nivel 
diploma AP/IB en lenguaje en el idioma meta escogido por el estudiante. Otras clases magnet aprobadas o cursos 
adicionales en idiomas como segunda lengua pueden ser utilizados para complementar los requisitos de continuación. La 
escuela también proporcionará exposición a actividades especiales relacionadas con la temática Magnet y se alentará la 
colaboración entre la escuela y las comunidades internacionales. 

Expectativas para los maestros 

Maestros bilingües altamente calificados, a veces nativos, participarán en una capacitación adicional respecto de la 
adquisición de un idioma como segunda lengua e implementarán estrategias basadas en la investigación en el aula de 
inmersión e idiomas del mundo. Los maestros de inmersión utilizarán una variedad de técnicas de instrucción para 
comunicar nuevos conceptos y despertar activamente el interés de los estudiantes por el idioma meta elegido. Los 
maestros se esforzarán por establecer una relación real entre los alumnos y el idioma, la cultura y la comunidad. 

Expectativas para el estudiante/la familia 

Se espera que los estudiantes del programa de Idiomas Extranjeros e Inmersión Lingüística de los grados K-12 
demuestren un notable esfuerzo académico mediante la entrega regular de tareas y la participación contributiva en 
lecciones y actividades. El programa requiere aptitud para el aprendizaje de idiomas; por lo tanto, los estudiantes deben 
demostrar que dominan su idioma materno como requisito previo para adquirir un segundo idioma. Los estudiantes 
deben tener el compromiso de terminar el trabajo en clase y la tarea para la casa en el idioma meta. Las familias deben 
apoyar el objetivo de que los estudiantes lean y escriban en el idioma extranjero y sean bilingües mediante la asistencia 
regular a las actividades escolares y el control del desarrollo de la fluidez de su hijo en el idioma inglés y en el idioma 
meta elegido. 

Requisitos designados para el ingreso al programa de idiomas extranjeros 

● Los alumnos de la escuela primaria que deseen ingresar en el programa de inmersión lingüística Magnet 
después del jardín de infantes (chino, japonés, francés, alemán, español) deben solicitar una evaluación de 
ingreso a la inmersión tardía en la escuela para determinar si el estudiante cumple con el dominio en el idioma 
meta del nivel de grado. Adicionalmente, los estudiantes deben aplicar a través del proceso de reasignación y 
transferencia.  

● Los estudiantes que ingresan a los 11 y 12 grados deben aplicar a través del proceso de reasignación y 
transferencia. Adicionalmente, la escuela a la que se aspira ingresar debe analizar el historial académico de 
calificaciones del estudiante. 

 
Requisitos para continuar en el programa Magnet 

● Los estudiantes en los grados 6-8 deben estar inscriptos y aprobar el curso en el idioma extranjero meta para 
continuar en el programa. 

● Los estudiantes en los grados 9, 10 y 12 deben estar inscritos y aprobar dos (2) clases de lenguaje Magnet cada 
año escolar. Los estudiantes en el grado 11, deben estar inscritos y aprobar una (1) clase de lenguaje Magnet.  

 

Nota: los alumnos que no cumplan con estos requisitos pueden ser retirados para el siguiente año 
lectivo y se volverán a inscribir en su escuela local. 

 

Nombre del alumno: ___________________________ Firma del alumno: ________________________ 
Fecha:_______ 
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Nombre del padre: ___________________________ Firma del padre: ___________________________ 
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