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Dual Language Program/ Programa Dual de Lenguaje 

A Dual Immersion Program is a bilingual 

educational program where native 

English speakers and English Language 

Learners (native speakers of another 

language) are integrated for academic 

instruction.  Dual Language Immersion 

students receive instruction in English for 

half of each school day and a second 

language (in this case, Spanish) for the 

remainder of the school day.   

What are the benefits of a Dual 

Language Immersion Program? 

Second Language Skills Students achieve 

high proficiency in the immersion 

language and are better prepared for the 

global community and job markets where 

a second language is an asset. 

Improvement on Standardized Tests 

Immersion students perform as well as or 

better than non-immersion students on 

standardized tests of English and math 

administered in English. 

Enhanced Thinking Skills Immersion 

students typically develop greater critical 

thinking and demonstrate increased 

attention control, better memory, 

superior problem solving skills, and 

enhanced understanding of their primary 

language. 

Increased Cultural Awareness Immersion 

students are more aware of and show 

more positive attitudes towards other 

cultures and an appreciation of other 

people. 

 

 

Un programa de inmersión dual es un 
programa educativo bilingüe, donde 
hablantes nativos de inglés y estudiantes 
del idioma inglés (hablantes nativos de 
otro idioma) se integran para la 
instrucción académica. Estudiantes de 
Inmersión de Lenguaje Dual reciben 
instrucción en inglés para la mitad de 
cada día escolar y un segundo idioma (en 
este caso, español) para el resto del día. 

¿Cuáles son los beneficios de un 

Programa de Inmersión Dual? 

Destrezas del Segundo Idioma Los 

estudiantes obtienen un alto dominio del 

idioma inmersión y están mejor 

preparados para los mercados 

comunitarios y laborales globales donde 

un segundo idioma es una ventaja. 

Mejoría en las pruebas estandarizadas 

Estudiantes de inmersión hacen tan bien 

o mejor que los estudiantes que no están 

en inmersión en las pruebas 

estandarizadas de Inglés y matemáticas 

administradas en Inglés. 

Realzan en Destrezas de Pensamiento 

Estudiantes de inmersión desarrollan 

típicamente mayor pensamiento crítico y 

demuestran un mayor control de la 

atención, mejor memoria, habilidades 

para resolver problemas superiores, y 

una mejor comprensión de su lengua 

materna. 

Mayor Conciencia Cultural 

Estudiantes de inmersión son más 

conscientes y muestran actitudes más 

positivas hacia otras culturas y una 

apreciación de otras personas. 
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Who can participate? 

The Dual Language Immersion program 

seeks to enroll students of varying 

backgrounds and all abilities.  

Applications are open to all students 

entering Kindergarten and first grade.  

Students will be selected for the program 

through a lottery system.  

How do I begin the enrollment 

process? 

For information about enrolling your 

child in R. C. Haydon’s Dual Language 

Immersion Program, please attend one of 

the monthly information sessions 

 

 

¿Quién puede participar? 

El programa de Inmersión dual inscribirá 
estudiantes de diferentes orígenes y 
todos los niveles. Las solicitudes están 
abiertas a todos los estudiantes que 
serán matriculados en kindergarten y 
primer grado. Los estudiantes serán 
seleccionados para el programa a través 
de un sistema de lotería. 

¿Cómo comienzo el proceso de 

matrícula? 

Para obtener información acerca de la 

inscripción de su hijo/a en el programa 

de inmersión dual en la escuela R.C. 

Haydon, por favor asista a una de las 

sesiones informativas mensuales 


