
Kawana Springs Dual Language Immersion 2021-22

For the 2021-22 school year, we offer Dual Language Immersion for students in grades
K-5.  Our Dual Immersion Program’s vision is to develop bilingualism, biliteracy and
high levels of academic achievement in Spanish and English. Native Spanish and
English-speaking children have the opportunity to develop their listening, speaking,
reading and writing skills in both languages across different content areas.

Our program follows a 90:10 model, in which Spanish is used as the primary language
of instruction, while English gradually increases throughout the grade levels. Our
program promotes social justice and appreciation of diversity by integrating
multicultural themes and learning opportunities that build inclusion and belonging for
all students, regardless of race, language, gender or socio-economic background.

Results from Dual Immersion Programs

Research indicates that this Dual Immersion model is one of the most successful
programs in teaching a second language. English-speaking students acquire Spanish
without risk to their academic achievement and English proficiency. Spanish-speaking
students acquire English while maintaining their primary language, thereby allowing for
higher levels of English language achievement.  It is recommended that English
speaking students enroll in kindergarten or first grade.  For Spanish speaking students,
enrollment is recommended at the primary grades. Our Dual Immersion program is a
unique opportunity and we are excited to offer it to our community.  Please call our
school for more information.



Kawana Springs Inmersión de Dos Idiomas 2020-21

Para el año escolar 2021-22, ofrecemos inmersión en dos idiomas para estudiantes en
los grados K-5. La visión de nuestro programa de inmersión dual es desarrollar el
bilingüismo, la alfabetización bilingüe y altos niveles de rendimiento académico en
español e inglés. Los niños nativos de español e inglés tienen la oportunidad de
desarrollar sus habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en ambos idiomas en
diferentes áreas de contenido.

Nuestro programa sigue un modelo 90:10, en el que el español se utiliza como idioma
principal de instrucción, mientras que el inglés aumenta gradualmente a lo largo de los
niveles de grado. Nuestro programa promueve la justicia social y la apreciación de la
diversidad al integrar temas multiculturales y oportunidades de aprendizaje que
fomentan la inclusión y la pertenencia de todos los estudiantes,
independientemente de su raza, idioma, género o antecedentes socioeconómicos.

Resultados de Programas de Doble Inmersión

Las investigaciones indican que este modelo de inmersión dual es uno de los
programas más exitosos en la enseñanza de un segundo idioma. Los estudiantes de
habla inglesa adquieren el español sin riesgo para su rendimiento académico y dominio
del inglés. Los estudiantes que hablan en español adquieren el inglés mientras
mantienen su idioma principal, lo que les permite alcanzar niveles más altos de
rendimiento en el idioma inglés. Se recomienda que los estudiantes que hablan en
inglés se inscriban en kindergarten o primer grado. Para los estudiantes que hablan en
español, se recomienda la inscripción en los grados primarios. Nuestro programa de
inmersión dual es una oportunidad única y nos complace ofrecerle a nuestra
comunidad. Llame a nuestra escuela para obtener más información.


