
 
Escuelas de la Ciudad de Lebanon – Escuela Primaria Bowman 
Programa Piloto de Inmersión en Español Grado 1ro para el 2019-2020 

 
DETALLES CLAVE DE LA PRESENTACIÓN PARA LOS PADRES 

● En lo que se refiere a idiomas, nunca es demasiado temprano para comenzar. 
● El lenguaje se adquiere a través de la instrucción del contenido. 
● Modelo 50/50 (Modelo Iowa) 
● Los estudiantes de primer grado tendrán dos maestros el próximo año y cambiarán de clase cada día. 
● Las matemáticas y las ciencias serán enseñadas en español por un maestro competente en español. 
● Las artes del lenguaje de inglés y los estudios sociales serán enseñados en inglés por un maestro 

competente en inglés. 
● El tamaño de las clases de Inmersión serán 28 estudiantes. 
● Nuestra meta es tener dos clases de inmersión para primer grado durante el año escolar 2019-2020 
● Los estudiantes pasarán a 2do grado en un salón de inmersión. 
● Durante el programa piloto, los estudiantes en clases de inmersión recibirán instrucción de maestros de 

primaria altamente capacitados, con experiencia y cuyo idioma nativo es el español. 
● En la mayoría de los casos, los maestros serán de España y viajarán acá a Lebanon para enseñar. 
● Después del año escolar 2020-2021, el distrito decidirá si implementará completamente el programa, 

extendiendo la inmersión a los grados 4to hasta el 12vo. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
● El Departamento de Currículo e Instrucción en 700 Holbrook Avenue está llevando a cabo los procesos de 

inscripción para este programa. 
● Para que su hijo/a sea considerado/a, debe indicar interés antes del jueves, 14 de febrero de 2019. 
● Hay dos maneras para indicar que están interesados: 

a. Complete el Formulario en Google que está disponible en www.tinyurl.com/LCSSpanishImmersion 
b. Llame a Kim Gregg al 513-934-5772 y ella entrará su información en el formulario 

● A usted se le notificará durante la semana del 18 de marzo si su hijo/a ha sido seleccionado/a para el 
programa.  Si su hijo/a es seleccionado/a, usted tendrá 48 horas para confirmar el puesto de su hijo/a antes 
de que se le ofrezca a otra familia. 

 

¿PREGUNTAS? 
● Contacte a Mark Graler al 513-934-5772 
● La presentación de diapositivas de la reunión para los padres, este folleto y una lista de preguntas y 

respuestas están disponibles en la página web de Bowman: www.lebanonschools.org/bowman-primary/ 
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