Gracias a los programas de Inmersión
Bilingüe de CMS, los estudiantes:
Gracias a los programas exitosos de Inmersión Bilingüe de CMS, los estudiantes:

rendirán igual o mejor
en todas las áreas del
plan de estudios y en las
pruebas estandarizadas
en comparación a sus
compañeros que hablan
un solo idioma;
aprenderán a comunicarse
en el idioma meta y en
inglés en temas acordes
a la edad;

normalmente
desarrollarán una
mayor flexibilidad
cognitiva, mayor control
de la atención, mejor
memoria y habilidades
superiores de resolución de
problemas, así como un
mayor entendimiento
de su idioma
nativo;

obtendrán un mayor
conocimiento, comprensión
y apreciación de todas
las culturas; y

¿De qué se trata el programa de inmersión bilingüe?

adquirirán las habilidades
necesarias para tener
éxito en una sociedad
internacional.

Programa inmersión
bilingüe

El programa puede implementarse como una trayectoria de estudios
dentro de una escuela existente
El programa comienza en el kínder. El ingreso tardío después del
kínder puede ser posible por medio de la oficina Magnet
Clases conformadas por igual por nativos y no nativos en el
idioma meta
Clases conformadas principalmente por estudiantes que no son
nativos en el idioma meta
Las clases principales se enseñan en el idioma meta por maestros
que son nativos o equivalentes a los nativos
El programa incluye la educación general en inglés a diario en niveles
de grado específicos. *
* Los niveles de enseñanza del inglés varían según el programa y la modalidad del idioma.

Infórmese sobre el programa de inmersión bilingüe
en cmschoice.org

Programa inmersión
bilingüe recíproca

Tiempo de instrucción para los grados kínder al 5º
Programa de inmersión bilingüe
recíproca
Español

Grado Kínder

Grados 1 – 5

90% Idioma
meta
10% inglés

50% idioma
meta
50% inglés

Programa de inmersión bilingüe
Francés y alemán

Grados Kínder – 2

Grado 3

Grados 4 – 5

90% Idioma
meta
10% English

70% Idioma
meta
30% inglés

60% Idioma
meta
40% inglés

Grados Kínder – 2

Grade 3

80% Idioma
meta
20% inglés

70% Idioma
meta
30% inglés

Programa de inmersión bilingüe
Chino y japonés

Grades 4 – 5

60% Idioma
meta
40% inglés

Programas de continuación de estudios para los grados 6 a 12
Programa de inmersión bilingüe recíproca en español en los grados 6 – 8
6º grado (3 clases)

7º grado (3 cursos)

8º grado (3 cursos)

Español para hablantes
nativos I parte A
Y

Español para hablantes
nativos I parte B
Y

Español para hablantes
nativos II
Y

Matemáticas (en español)

Y
Ciencias (en español)

Matemáticas (en español)

Y
Ciencias (en español)

Matemáticas (en español)

Y
Ciencias (en español)

Continuación en el programa de inmersión bilingüe en los grados 6 – 8
6º grado (2 cursos)

7º grado (1 curso)

8º grado (1 clase)

Legado/Inmersión I
parte A
Y
Lectoescritura DLI

Legado/Inmersión I
parte B

Legado/Inmersión II

Continuación en el programa de inmersión bilingüe en los grados 9 – 12
(Programas de ubicación avanzada y de bachillerato internacional)

9º grado (2 clases)

10º grado (2 clases)

11º grado (2 clases)

1er Sem:
Civilización y Cultura
con honores I
Y
2º Sem: Honores III

Día A/B:
Civilización y Cultura
con honores II
Y
IB SL I (u) Honores IV

IB SL II (Día A o B) –
Sin examen
O
Idioma AP

12º grado (2 clases)
Día A/B:
Idioma VI/AP Lit VI
o IB HL II
Y

Historia del Mundo AP O

Geografía Humana O
otro idioma

SL = Curso de bachillerato internacional de nivel regular, HL = Curso de bachillerato internacional de nivel superior

