Dos Escuelas Ofrecen el Programa de Inmersión en Dos Idiomas
Aproximadamente 500 estudiantes en las Escuelas Primarias Sugar Creek y Glacier Edge y la Escuela
Secundaria Badger Ridge están comenzando a prepararse para competir en el mercado global. Cada día
cuando se presentan en sus salones de clase de Inmersión en Dos Idiomas (TWI por sus siglas en inglés),
aprenderán a comunicarse, leer y escribir en español e inglés, además de relacionarse a una sociedad
diversa.
El programa TWI del Distrito Escolar del Área de Verona alcanza a más y más estudiantes cada año. La
meta del programa es preparar los estudiantes para llegar a ser bilingües (capaces de hablar en los dos
idiomas), biletrados (capaces de leer y escribir en los dos idiomas), y biculturales, a la vez que logren
niveles de éxito altos en lo académico, lingüístico y social. Actualmente el programa abarca los grados
Kindergarten – 6º grado y seguirá creciendo. Las habilidades de competencia lingüística y cultural que
los estudiantes adquieren en el programa los prepararán para graduarse con el Sello de Bilingüismo de
Wisconsin.
Los salones TWI están abiertos a estudiantes de cualquier idioma y cultura y son acumulativos en su
naturaleza. Es decir que los alumnos aprenden en dos idiomas desde el momento que empiezan en el
programa hasta terminarlo. Los alumnos en los salones TWI pasan un 50% de su día aprendiendo el
currículo académico en español y 50% de su día aprendiendo en inglés.
Las investigaciones educativas apoyan la eficacia del modelo de Inmersión en Dos Idiomas para todos los
estudiantes.* Además de los resultados académicos positivos, los beneficios del bilingüismo llegan
mucho más allá del aula de clase. Como fue publicado en la revista TIME en julio de 2013, las
investigaciones neurológicas muestran que los cerebros de personas bilingües funcionan de una manera
más eficiente y flexible, empleando niveles de razonamiento más altos. El bilingüismo mejora la
capacidad para una persona realizar más de una tarea a la vez, captar ideas y resolver conflictos,
mientras demora el comienzo de la demencia y la enfermedad de Alzheimer.
El método de enseñanza empleado en los salones de clase TWI para todos los alumnos se llama
enriquecimiento educativo. Empareja la enseñanza del contenido académico riguroso en dos idiomas
con la competencia multi-cultural. Si quiere mayor información sobre el programa TWI por favor
contacte a Laurie Burgos, Directora de Programas Bilingues y Equidad de Enseñanza, al (608) 845-4312.
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