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3 de octubre, 2017 



Tal como yo
1) ¿Cuántos años ha sido parte de la 

familia de inmersión de SMMUSD?
2) ¿A qué escuela asiste su hijo / a?
3) Nombre una de las razones por las que 

eligió Inmersión para su (s) hijo (s)?



Nuestro Tiempo Juntos

Breve historia y celebraciones

Encuesta de inmersión 2016

Liderazgo de maestros de inmersión 

 Informes de los Comités Ad Hoc

Próximos pasos



Nuestro Programa

Historia y celebraciones



Historia Breve del Programa
de Inmersión

1986- El programa de inmersión comienza
en Edison: 1 Kindergarten y primer grado

1994-Inmersion comienza en Santa Monica 
HS

1998 Primera clase de inmersión que se 
gradua de  Samohi

Edison, National Blue Ribbon (Listón azul
nacional)

2016 Clase de Seaside preescolar imersión



Programa de inmersión dual de 
SMMUSD

Gr John Adams

6th

•Humanidades (2 periodos)
-Artes lingüística -Español
-Estudios sociales

7th •Historia mundial
• Literatura española 

8th • Historia de EEUU
• Español 1SS

Gr  Santa Monica High School

9th

• Seminario de primer año
• Algebra IM*   
• Español SS**

10th

• Geometría IM*
• Historia mundial IM 
• Español SS o AP**

11th

• Algebra intermedia IMM*  
• Historia de EEUU IM* 
• Español SS o AP**

12th
• Gobierno /Economía EEUU IMM
• Español SS or AP**

Note

s

*Math courses do not correspond to grade level. 
**Must take up to Spanish 4SS (SS=Spanish for
Spanish Speakers).  We encourage students to take
ALL Spanish AP classes.



Programa modelo 90/10

Grades Instructional Language

Pre-K 90% español
10% inglés

TK/Kinder 90% español
10% inglés

1ro 90% español
10% inglés

2ndo 80% español
20% inglés

3ro 70% español
30% inglés

4to – 5to 50% español
50% inglés

6to – 8vo 30% español
70% inglés

9no -12mo 30% español
70% inglés



Encuesta de 2016



¿Quién completo la encuesta?

Estudiantes 46  

Padres 169

Maestros/Administradores 14 



Temas de la Encuesta

Cursos

Rigor del Programa

Alineamiento del Programa

Expectativas de los Maestros

Calidad en General

Razones para Matriculación

Satisfacción con las oportunidades 
de entrenamiento





¿Qué 
fortalezas del 
programa 
surgieron de 
la encuesta 
(los tres 
grupos)?



What needs 
emerged 
from the 
survey 
results?



Para Resumir

Fortalezas para continuar
mejorando:

Altas Expectativas

Retos

Calidad General

Necesidades:

Expectativas comunes

Alineación del 
programa

Cursos Ofrecidos



Liderazgo de maestros 
de inmersión



Liderazgo de maestros 
Inmersión

Representantes de maestros de 
inmersión de los grados K-12 se 
reunieron para :
Revisar los resultados de la encuesta
Compartir creencias básicas
Elaborar una declaración de misión PreK-12
Repasar los estándares de contenido del 

lenguaje mundial
Identificar los próximos pasos



Creencias Fundamentales de
Maestros de Inmersión

El Programa de Inmersión de SMMUSD :
• Celebra la diversidad
• Desarolla estudiantes bilingües
• Proporciona una instrucción rigurosa que desafia a los

estudiantes a pensar críticamente
• Promueve la justicia social
• Prepara a los estudiantes parea carreras del siglo 21



Immersion Teacher 
Leadership: Next Steps

Refine the draft mission statements

Review Immersion course offerings

Seleccionar y adoptar nuevos materiales 
de instrucción al nivel secundario (donde 
sea necesario)



Entrenamiento profesional y 
oportunidades de articulación

 Maestros de inmersión de John Adams y 
Samohi asisten al Simposio de doble 
inmersión en español nivel secundaria-
CABE 

 Discusión de alineación de los cursos: 
maestras de español 1 -español 4



Informes de comités ad hoc

Communication and Fundraising 



Comité ad hoc de comunicación

Meta: Establecer sistemas de 
comunicación de distritos y escuelas 
relacionados con el Programa de 
Inmersión
• Contenido del Sitio Web (sitio / distrito)

• Comunicación “Blackboard Connect”

• Boletín de la escuela



Comité de fincanción y 
recaudación de fondos

Objetivo: Brindar claridad a la función y 
responsabilidades de la financiación y / o 
recaudación de fondos
• Revisar la política actual del consejo AR 1230

• Estructuras actuales y mecanismo para la 
recaudación de fondos

• Amigos de inmersión



Reunir 
información 
para los 
comités ad hoc1. ¿Qué tipo de información le gustaría 

ver incluida en las páginas web del 
distrito / escuela?

2. ¿Qué actividades de crear un 
comunidad ha encontrado más 
significativas durante su tiempo en el 
programa de inmersión?

Por favor, discutir en su mesa y estar 
preparados para compartir.

Elija por favor una persona que 
escriba y un reportero para su 
mesa y discuta lo siguiente:




