
 

Viviana Harris,  Directora 
Ashlie Baker,  Directora Asistente 

1414 E. Dallas St. 
Conroe, TX 77301 
Phone:  (936) 709-5300 
Fax:  (936) 709-5312 

Programa de Inmersión Recíproca 
Dual Language Immersion/Two-Way Program (DLTW) 

Contrato de los Padres 
Ciclo Escolar 2018-2019 

 
 

Bienvenidos a la Escuela Primaria Anderson, el material siguiente describe lo que los padres 
que están interesados en que su hijo participe en el Programa de Inmersión Recíproca (DLTW) 
deben entender y aceptar cuando su hijo ingrese al programa.  
 

 Todos los estudiantes del programa DLTW recibirán instrucción y estarán expuestos al 
 idioma español y al idioma inglés. 
 La instrucción académica se impartirá a través del modelo de inmersión recíproca, de 
 manera que 50% de la instrucción será en español y 50% de la instrucción será en inglés 
 en el kínder. 
 Los estándares del currículo estatal son iguales para todos los estudiantes, estén en el 
 programa DLTW o en el programa de educación regular de la Primaria Anderson. 
 Los maestros de grado planean juntos las unidades y lecciones del currículo. El currículo 
 del programa DLTW es igual que el de las clases que no forman parte de este programa; 
 la única diferencia está en que en el programa DLTW, los estudiantes reciben este cu-
 rrículo en dos idiomas. 
 Las clases se equilibrarán, en la medida de lo posible, entre dominancia del español, do-
 minancia del inglés y niños bilingües. 
 Para garantizar el éxito de sus hijos en el programa DLTW, los padres deben comprome-
 terse a dar de su tiempo y ayuda para el desarrollo del segundo idioma. 
 Toma tiempo aprender un segundo idioma con fluidez y dominio, por lo que retirar pronto 
 al estudiante del programa, con frecuencia da como resultado la pérdida del segundo 
 idioma. Los padres deben acceder a comprometerse con el programa por cinco años (K-
 4). 
 Los padres deben estar de acuerdo en ayudar a su hijo con las tareas. 
 Los padres deben estar de acuerdo en apoyar a la escuela y ayudar a comunicar a sus 
 niños y a la comunidad sobre la importancia del programa. 
 Los padres deben asegurarse de que su niño esté a tiempo y asista regularmente a cla-
 ses. 
 El programa DLTW es un esfuerzo de equipo entre el padre, el niño y el maestro. 
 Si de manera inusual, el niño no progresara en este programa, el padre está de acuerdo 
 en reunirse con el personal escolar para hablar sobre la mejor opción de programa de
 instrucción para el estudiante. 
  El padre o el familiar deben estar de acuerdo en asistir a las conferencias de padres del 
 otoño o primavera, según sea necesario. 
 



    
        
                    
 
 

1414 E. Dallas St. 
Conroe, TX 77301 
Phone:  (936) 709-5300 
Fax:  (936) 709-5312 

Viviana Harris,  Directora 
Ashlie Baker,  Directora Asistente 

Actividades que se sugieren como apoyo de los padres 
 
Cada padre accede a trabajar con su hijo para asegurar el éxito escolar del mismo. Si los pa-
dres acceden a trabajar con su hijo un mínimo de 15 minutos cada tarde (aun cuando no haya 
tarea), entonces muy probablemente su hijo tendrá el éxito esperado en la escuela. Las activi-
dades de apoyo de los padres se pueden realizar en inglés o en español. No es necesario que 
el padre sea bilingüe. Estas actividades podrían incluir, entre otras: 
 
 Llevar a su hijo a excursiones culturales familiares a museos, muestras de arte, etc., con 
 el fin de valorar la cultura del otro grupo. 
 Animar a su hijo para que vea caricaturas o programas adecuados de televisión presen-
 tados en la segunda lengua. 
 Asistir a talleres académicos para padres presentados por la escuela o el distrito. 
 Consultar recursos de la biblioteca en la segunda lengua. 
 Actuar como público de su hijo cuando hable, lea, escriba o actúe en la nueva lengua. 
 Es importante que los padres apoyen a su hijo en la segunda lengua. Es necesario fo-
 mentar el desarrollo de la segunda lengua también en casa. 

 
 
 
Leí y entiendo los compromisos expuestos anteriormente, así como las sugerencias de acti-
vidades de apoyo de los padres. Estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo para que aproveche 
las oportunidades que se le presenten para experimentar la segunda lengua. También estoy 
de acuerdo en colocar a mi hijo en el programa de inmersión recíproca para que mi hijo ten-
ga la mejor oportunidad de ser bilingüe. 
 
 
____________________________                                  ____________________ 
             Firma del padre                                                               Fecha 
 
 
 
____________________________                                   ____________________     
              Firma del padre                                                               Fecha 
 
 Los padres cuyos hijos sean seleccionados para el programa deberán entregar el  
 contrato de padres firmado a más tardar el viernes 27 de julio del 2018. Los padres     
 cuyos hijos son seleccionados serán notificados por teléfono en cuanto haya una 
 vacante disponible. 


