
 

TUSD   
Dual  Immersion Program 
Starting the school year of 2016-2017 

 Tustin Unified School District is 

offering a English/Spanish Dual 

Immersion Program at Marjorie Veeh 

Elementary School to incoming 

Transitional Kindergarten, 

Kindergarten and First Grade students 

for the 2016-2017 school  year. 

 

 

 

Program does require at least a 5-7 

years commitment from all participants 

and their families. 

English speakers can enter at kindergarten 

and first grade. Spanish speakers may be 

admitted at any grade level after meeting 

program criteria.  

 
This English and Spanish two-way   

language oriented program, is designed to  

develop biliteracy in both languages. It is 

a high quality  instructional program       

   focused on student academic success in  

   accordance to Tustin Unified School    

   District Curriculum and the California  

   State guidelines.  

  Program Goals: 
● To develop bilingualism and biliteracy in   

English and Spanish as well as 

proficiency in both languages. 
 

● Success in all academic subjects 

according to District and State 
guidelines. 

 

● To cultivate an understanding and 
appreciation of other cultures in the 
classroom setting and school 
community. 

 

● To develop and foster leadership and 
self-esteem. 

 

● To develop 21st Century technology                      
skills. 

 

  Benefits: 
● Develop flexibility, critical thinking 

problem solving, higher conceptualized 
and analytical reasoning in two 
languages. 

● Develop an improved academic 

achievement and understanding of the 

English and Spanish languages, with a 
fine key sensitivity to differences in 
structure, vocabulary and syntax. 

● Develop academic achievement in core 
subjects. 

              

    
 

  Curriculum and Instructional Focus: 
● All subjects are taught based on the 

           California Content and Performance 

           Standards. 
 

● The program adheres to the District’s      
           core curriculum. 
 

● Use of 21st Century Technology 
 

● Thematic units are integrated across 

           the curriculum. 
 

● Language rich environment focuses on 

           oral and written communication skills. 
 
    Program Design: 
    Two-way Dual Immersion framework is  
    designed with a majority language and a       
    minority language. Students are immersed 

    in 90% of the teaching time in the majority  
    language and 10% in the minority language   
    beginning in Kindergarten. The minority    
    language increase 10% every academic year      
    and the majority language decreases 10%.  

           
 
              Core subjects             English       
                 in Spanish          Development 
    ____________________________________ 
    Grade                        English Oral Language  

                                        Development 

   TK-K         90%           10% (30 min. daily) 
      1           80%     20% (45 min. daily)    
    ____________________________________                                                      
                                   English Language Arts                                                                                  
      2           70%     30%  (90 min. daily) 
      3           60%           40% (120 min. daily) 

     4-5         50%           50% (150 min. daily) 

      _________________________________________ 
 

    Note: Instruction taught through regular 

curriculum instruction in all subjects(reading, 

writing,  math, science and social studies). 

   
Results and Studies: 
  Studies indicate this model is successful in    
  teaching a second language. 

● English speaking students become 
            bilingual/biliterate without risk to their 
            academic achievement in reaching English 

            Proficiency. 
 

● Spanish speakers acquire higher levels 
            of English language achievement 
            while conserving and continuing to 

            develop their primary language. 
                                                                                                                                                          
   Frequently Asked Questions: 

Q: Has Dual Immersion been proven to be an       

    effective education paradigm? 
 

   A: Yes. In large-scale studies over many    
        years, University researchers have    
        documented a very high rate of success in      
        achieving academic proficiency for both  
        Spanish and English speaking students.   

        On standardized tests, both groups      
        outperform their counterparts in  

        monolingual classrooms. 
  
   Q: Is this method of early language in wide use? 
 

   A: Yes. There are over 300 elementary Dual    

        Immersion Language Programs throughout  
        the US, according to the Center for Applied  
        Linguistics in Washington, D.C. 
 

   Q: Do you need two teachers per classroom 

        to implement a dual immersion program? 
 

   A: No, one teacher who is proficient in the     
        target language and English can successfully   
        implement a Dual Immersion Program. It’s  
        recommended however, that teachers team  
        teach for the language, especially in the   

        primary (K-2nd) grades. This helps students  
        identify with a target language speaking  
        model and an English-speaking model.   
 
    For more Information visit the Advanced  
     Center for Research in Language Acquisition, one of  
     the US Department of Education National Language  

     resource Centers,  http://www.carla.umn.edu 

http://www.carla.umn.edu/


 

Programa de 
Inmersión 
Bilingüe de TUSD  
 

Comenzando el año escolar 2016-2017 

 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin 

está ofreciendo un Programa de 

Inmersión Bilingüe inglés/español en 

la Escuela Primaria Majorie Veeh para 

los alumnos de nuevo ingreso a 

Transitional Kindergarten, 

Kindergarten y Primer Grado para el 

año escolar 2016-2017.  
 

 

El programa requiere por lo menos de 
 5 a 7 años de compromiso de todos los 

participantes y sus familias.  
  

Las personas que hablan inglés pueden 
ingresar al kindergarten y primer grado.  
Las personas que hablan español pueden 
ser admitidos en cualquier nivel de grado 

después de cumplir con el criterio del 
programa. 

El programa dirigido en inglés y español 

está diseñado para desarrollar la 

capacidad de leer y escribir en dos 

idiomas.  Es un programa educativo de 

alta calidad que se enfoca en el éxito 

académico estudiantil de acuerdo al plan 

de estudio del Distrito Escolar Unificado 

de Tustin y las directrices del Estado de 

California.   
 

 Objetivos del Programa: 
● Desarrollar el bilingüismo y la capacidad 

de leer y escribir en inglés y español, así 

como el dominio de los dos idiomas. 
 

● Tener éxito en todas las materias 
académicas de acuerdo con las 
directrices del Distrito y el Estado. 

 

● Cultivar una comprensión y apreciar 
otras culturas en el salón de clases y la 
comunidad escolar. 

 

● Desarrollar y fomentar el liderazgo y la 
autoestima.  

 

● Desarrollar destrezas tecnológicas del 
siglo 21. 

 
  Beneficios del Programa: 

● Desarrollar la resolución de problemas 
con un razonamiento analítico, flexible y 
con un alto razonamiento 
conceptualizado y analítico en ambos 
idiomas. 

 

● Desarrollar un aumento del logro 

académico y comprensión de los idiomas 

inglés y español, con una fina 

sensibilidad fundamental en las 

diferencias en estructura, vocabulario y 

sintaxis.    
 

● Desarrollar el logro académico en las 
materias fundamentales.              

Enfoque del Plan de Estudio y Enseñanza: 
● Todas las materias se enseñan 

basándose en los Estándares de 
Contenido y Rendimiento de California.  

 

● El programa cumple con el plan de 
estudio fundamental del Distrito. 

 

● Utilizar tecnología del siglo 21.  
 

● Las unidades temáticas están integrados 
en el plan de estudio.    

 

● El ambiente enriquecido de idiomas se 
enfoca en las destrezas de comunicación 
oral y escrita. 

 

    Diseño del Programa:  
El program de inmersión bilingüe está 

diseñado con un idioma de mayoría y un 
idioma de minoría.  Los alumnos son 
expuestos a un 90% del tiempo de enseñanza 
en el idioma de la mayoría y 10% en el 
idioma de la minoría, empezando en 
Transitional Kindergarten.  El idioma de la 
minoría aumenta un 10% cada año académico 

y el idioma de la mayoría disminuye un 10%.    

 
                         Materias  
                    Fundamentales      Desarrollo       
    Grado            en español         en inglés  
  _________________________________ 
                                       Desarrollo oral  
                                                   del idioma inglés                 
   TK-K         90%            10% (30 min. diario) 

      1           80%     20% (45 min. diario)    

  ____________________________________                                                      
                                       Lengua y Literatura 
                                               en inglés                                                                                 
      2           70%    30% (90 min. diario) 
      3           60%            40% (120 min. diario) 

     4-5         50%           50% (150 min. diario) 

   _________________________________________ 

     Nota:La enseñanza es a través de la 
instrucción del    plan de estudio regular en 
todas las materias (lectura, escritura, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales).  

Resultados y estudios: 
Los estudios indican que este modelo tiene éxito 
en  la enseñanza de un segundo idioma.  

● Los alumnos que hablan inglés se 

convierten en bilingües, capaces de leer y 
escribir en dos idiomas sin poner en riesgo 

su logro académico en alcanzar el dominio 
del idioma inglés.  

 

● Los alumnos que hablan español adquieren 
niveles más altos del logro del idioma inglés 
mientras conservan y continúan 
desarrollando su idioma principal.  

                                                                                                                                                          
   Preguntas Más Comunes: 

P: ¿Se ha comprobado qué el programa de   
inmersión bilingüe es un paradigma de 
educación eficaz? 

 R: Sí. En los estudios a gran escala durante 
muchos años, los investigadores de 
universidades han documentado un índice de 
éxito muy alto en el logro de dominio 

académico para los alumnos que hablan inglés 
y español.  En los exámenes estandarizados, 
ambos grupos superaron a sus compañeros en 
los salones de clases monolingües. 

 
  P: ¿Es común este método de aprendizaje de   

idioma a una edad temprana? 

     R: Sí. Hay más de 300 programas de inmersión   
bilingüe en las escuelas primarias en todo 
EE.UU., según el Centro de Lingüística Aplicada 
en Washington, D.C.  

 

  P: ¿Se necesitan dos maestros en cada salón 
de clases para implementar un programa 
de inmersión bilingüe? 

 R: No, un maestro que es competente en el 

idioma de enfoque y en inglés puede 
implementar un programa de inmersión 
bilingüe con éxito.  Sin embargo, se 
recomienda que los maestros enseñen el 
mismo idioma en equipo, especialmente en la 
primaria (K a 2º grado).  Esto les ayuda a los 
alumnos identificar un modelo de habla del 

idioma de enfoque y un modelo de habla en 
inglés.     
Para obtener más información visite el 

Centro  Avanzado para la Investigación en la 
Adquisición del Idioma, el cual es uno de los 
centros de recursos del Departamento de 

Educación del Idioma Nacional de EE.UU., 
http://www .carla.umn.edu  

 

http://www.carla.umn.edu/
http://www.carla.umn.edu/
http://www.carla.umn.edu/
http://www.carla.umn.edu/
http://www.carla.umn.edu/

