
 

 

Academias Españolas Internacionales  

 
El programa de Inmersión en dos Idiomas 
del SVUSD es miembro de las Academias 
Españolas Internacionales (ISA), las cuales 
han desarrollado un programa educativo 
de inglés-español de calidad por medio de 
una red de escuelas seleccionadas para 
promover el estudio del idioma español y 
la cultura. Los programas ISA han firmado 
un acuerdo de cooperación con el 
Ministerio de Educación y Ciencia en 
España. 

 
Los Beneficios de las Academias 

Españolas Internacionales 
 Apoyo del consulado español  
 Materiales/recursos 
 Seminarios 
 Reconocimiento de los alumnos 
 DELE – Evaluación del español 

 
¡Estamos orgullosos de nuestra 
asociación con el consulado 
español!  
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Receptor del Premio del Sello de 
Excelencia de CABE (Asociación 
para la Educación Bilingüe de 
California) 

Distrito Escolar 
Unificado de Saddleback 

Valley 
 
 

Two-Way Language 
Immersion Program 

Primaria Gates 
Lake Forest, CA 92630 

949-837-2260 

 
Escuela Intermedia Los Alisos 

Mission Viejo, CA 92691 
949-830-9700 

 
Preparatoria Laguna Hills 

Laguna Hills, CA 92653 
949-770-5447 

 

 
      svwp.svusd.org 

 
 

 

Preguntas Comunes 
 

¿Cuáles son los beneficios de que mi hijo 
participe en el programa hasta el 12° 
grado? Su hijo será bilingüe/ bi-alfabetizado, 
habrá tomado dos cursos de español AP que 
pueden contar con crédito universitario, 
habrá tenido la oportunidad de obtener un 
diploma adicional por parte de ISA, habrá 
recibido un reconocimiento especial por 
parte del SVUSD, e indicará en su solicitud 
para la universidad UC/CSU su participación 
en el programa de Inmersión en Dos Idiomas. 
 
¿Puede mi hijo empezar el Programa de 
Inmersión en Dos Idiomas en cualquier 
momento? Los alumnos en el Kínder y el 
primer grado son admitidos al programa a 
través de un sistema de preferencia. Los 
alumnos que hablan inglés pueden entrar en 
el primer grado hasta finales del primer 
trimestre, dependiendo del cupo disponible. 
Los alumnos que hablan español y los 
alumnos bilingües pueden ser admitidos en 
cualquier grado en base a los resultados de 
una evaluación. 
 
¿Disminuye progreso académico de mi 
hijo si está en el Programa de Inmersión 
en Dos Idiomas? Investigaciones en este 
tema demuestran que el aprendizaje en dos 
idiomas resalta el crecimiento académico. 
Los niños reciben el máximo beneficio entre 
más tiempo estén inscritos en el programa.  
 
¿Aún puedo leerle a mi hijo aunque yo no 
hable español? Sí, le recomendamos que le 
lea a su hijo en el idioma que usted hable en 
casa. Las habilidades de lectura que usted use 
en casa serán transferidas a su segundo 
idioma. 
 
 


