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Programa de Inmersión Dual de Lenguaje  

 Los estudiantes en PUSD tienen la oportunidad única de convertirse en 
bilingües, bi-alfabetizados y biculturales en inglés y en francés, mandarín o español al 
participar en uno de los programas de inmersión dual de lenguaje. Las aulas tienen 
hablantes de inglés y hablantes nativos, por lo que los estudiantes se apoyan 
mutuamente en el desarrollo de ambos idiomas. El programa se basa en un modelo de 
90:10, en kindergarten, el 90% de la instrucción es en el idioma de destino y el 10% en 
inglés. En cada nivel de grado, la instrucción de inglés se incrementa de modo que 
para el 4º grado, el 50% de la instrucción se realiza en cada idioma. En la escuela 
secundaria, dos cursos se imparten en el idioma de destino. Las escuelas secundarias 
ofrecen uno o dos cursos avanzados en el idioma de destino. 
 

Francés 
 
Altadena Escuela Especializada en Artes 
743 E. Calaveras Street Altadena, CA 91001 (PHONE) 626-396-5650 
 
Nuestra misión es desarrollar ciudadanos responsables y solidarios que adopten un 
fuerte sentido del yo y la comunidad. Creemos que las artes visuales y escénicas son 
una parte integral de una educación integral, que fomenta el compromiso y el logro. Los 
estudiantes también tienen la opción de participar en nuestro programa de inmersión en 
dos idiomas en francés. 

·Los artistas profesionales de la enseñanza colaboran con los maestros y un 
especialista de artes acreditado a tiempo completo para integrar las artes y el mundo 
académico en cada salón de clases, todos los días. 

· Todos los estudiantes reciben instrucción semanal en danza, música, teatro y / o artes 
visuales. 

· Los estudiantes que están en el programa de inmersión dual de lenguaje Francés se 
convierten en aprendices bilingües, bicognitivos y culturalmente sensibles, además de 
participar en las artes. 
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Mandarín 

 
Escuela Field  
3600 E Sierra Madre Blvd Pasadena, CA 91107 (PHONE) 626-396-5860 
 

Nuestro Programa de inmersión en dos idiomas en mandarín integra oradores nativos 
de mandarín con oradores no nativos de mandarín para promover el logro académico 
hacia el bilingüismo, la alfabetización bilingüe y el biculturalismo para todos los 
estudiantes. 

· Nuestro programa se esfuerza por lograr el dominio del lenguaje académico que 
abarca escuchar, hablar, leer y escribir chino mandarín y simplificado. Esto se ve 
reforzado por nuestra relación con nuestra escuela hermana en Beijing 

· Una comunidad de padres muy activa que apoya la instrucción en el aula, la 
integración de tecnología, los servicios de biblioteca, las actividades de liderazgo 
estudiantil y más. 

· El huerto de 12,000 pies cuadrados y el gran huerto frutal permiten a los estudiantes  
tener un programa de la Granja a la Escuela que conecta los alimentos frescos con la 
instrucción en el aula. 

Español 

 
Jackson (STEM) Academia especializada y programa de inmersión dual de lenguaje 

593 W Woodbury Rd Altadena, CA 91001 (PHONE) 626-396-5700 
 

Ofrecemos un programa académico innovador que pone un gran énfasis en la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). A través de nuestra opción del 
Programa de inmersión, los estudiantes aprenden a leer, escribir y hablar en inglés y 
español en un ambiente escolar cálido, y acogedor. 

· Todos los estudiantes se benefician de nuestro plan de estudios integrado de STEM y 
un laboratorio de ciencias práctico con un profesor de ciencias de tiempo completo. 

· Nuestra asociación con la Fundación Garden School proporciona un instructor 
capacitado para implementar las ciencias de la vida basadas en el jardín y clases de 
cocina saludable utilizando productos frescos de nuestro jardín. 
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· Tenemos un programa de música integral para los grados K-5 impartido por un 
maestro bilingüe con credenciales completas que se enfoca en la música coral en los 
primeros grados y prepara a los estudiantes para la música instrumental en los grados 
3-5. 
 
Escuela Jefferson  
1500 E Villa St Pasadena, CA 91106 (PHONE) 626-396-5710 

Nuestra escuela de vecindario es una comunidad acogedora, abierta y culturalmente 
inclusiva donde los estudiantes reciben una base académica sólida para que cada 
estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Buscamos desarrollar la curiosidad 
intelectual, la expresión artística y del lenguaje, y un amor por el aprendizaje reforzado 
por una fuerte colaboración entre el hogar y la escuela. 

· Todos los estudiantes reciben instrucción regular de música estructurada del 
Conservatorio de Música de Pasadena, con oportunidades para aprender una variedad 
de instrumentos. 

· Todos los estudiantes participan en un período de "desarrollo del lenguaje designado" 
de 30 minutos, con los estudiantes trabajando en sus propios niveles. 

· Los estudiantes en el Programa de inmersión dual de lenguaje en español se 
convierten en estudiantes bilingües, bi-cognitivos y culturalmente sensibles. 
 

Escuela San Rafael  
1090 Nithsdale Rd Pasadena, CA 91105 (PHONE) 626-396-5790 
 

Somos una escuela de inmersión dual de lenguaje que desarrolla estudiantes bi-

cognitivos que cumplen con altos estándares académicos y son modelos de actitudes y 

comportamientos interculturales positivos. Trabajando juntos con nuestra comunidad 

altamente comprometida de estudiantes, personal y familias, creamos aprendices de 

por vida que poseen una visión del mundo ampliada y están preparados para tener 

éxito en una sociedad global. 

· Hay un fuerte enfoque en asegurar que todos los estudiantes estén alfabetizados 

tanto en inglés como en español, y que aprecien y comprendan todas las culturas de 

habla hispana. 

· Tenemos una comunidad de padres muy activa que apoya programas clave que 

incluyen la financiación de un maestro de educación física de tiempo completo, 

asistentes de instrucción, suministros para el aula y excursiones para estudiantes 

· Gracias a un donante privado muy generoso, San Rafael puede brindar a nuestros 

estudiantes un enlace cultural a tiempo completo (maestro de arte), un maestro de 

música de primer grado (en español) y una producción musical en la primavera 


