
 

 
 

Programa de inmersión en dos idiomas (inglés/español) 
Ofrecido en la Escuela Primaria Harbour View 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ofrecido a niños que comienzan Kínder o  el 1er grado 
en el año escolar 2020-21 

 

Nuestros salones de clase de inmersión en dos idiomas 
contendrán una mezcla de estudiantes que dominan el inglés y 
el español. Esta combinación de estudiantes proporcionará una 
interacción y un aprendizaje óptimos. Los estudiantes que 
ingresan al programa no tienen que entender ni comunicarse 
en ambos idiomas. El programa enseña a los estudiantes a 
hablar, leer y escribir en español y al mismo tiempo mantiene 
un riguroso programa académico en inglés. Para beneficiarse 
del programa, los estudiantes deben participar hasta el quinto 
grado. 

 

Objetivos de la inmersión en dos idiomas 

 
 Pensar, hablar, leer y escribir con fluidez en inglés y español 

(dominio de los idiomas) 
 Rendir académicamente al nivel o por encima del grado que 

se cursa en dos idiomas 
 Desarrollar y cultivar la comprensión y aprecio por diversas 

culturas 
 Adquirir un sentido de respeto y responsabilidad entre los 

compañeros de clase, la escuela, la comunidad, nuestro país 
y el mundo 
 

Beneficios de la inmersión en dos idiomas 

 
 Mejora de la capacidad académica y lingüística en dos 

idiomas. 
 Aumento de las oportunidades laborales 
 Mayores niveles de participación, incluida una mejor 

asistencia y menor cantidad de problemas de conducta. 
 Mejora en la empatía y la conciencia cultural  

 

¿Ha oído hablar de los 

programas de inmersión 

en dos idiomas? 

Si está interesado en aprender más 
sobre el programa de OVSD de 
inmersión idiomática dual al español 
para su hijo(a), haga clic aqui para 
obtener una breve presentación. 

 

Reuniones informativas 

para padres a través de 

Zoom 

14 y 27 de mayo a las 7:00 p.m. 

https://www.ovsd.org/ 

 

 

 

Preguntas del programa 
Kathy Tryon 

Directora de Enseñanza y 
Aprendizaje  

(714) 847-2551 Ext. 1350 

Colocación 
Kristi Hickman 

Coordinadora de Enseñanza y 
Aprendizaje 

714) 847-2551 Ext. 1360 
Distrito Escolar Ocean View 

1700 Pinehurst Lane  
Huntington Beach 92647 

 

Ubicación del programa 
Escuela Primaria Harbour View 

4343 Pickwick Circle 
Huntington Beach, CA 92649 

 
* Transporte proporcionado por 

los padres/tutores. 
 
 

https://www.ovsd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=4277&dataid=11495&FileName=Dual%20Language%20Immersion%20Presentation%20WEBSITE%20Trans%20SP.pdf

