"GIVING YOUR CHILD THE GIFT OF A SECOND LANGUAGE"

ADVENTURE
DUAL LANGUAGE
IMMERSION
WHO CAN PARTICIPATE?
Adventure’s Dual Language program seeks to enroll students of varying backgrounds
and all abilities. Year one of implementation enrollment is open to all students entering
preschool and kindergarten. The program will continue to grow each year to include
Pre K-6th. All grade levels will have opportunities to experience Dual Language
throughout the day.

DUAL LANGUAGE
IMMERSION PROGRAM
For the 2022 school year, Adventure will launch the Dual Language
Immersion Program. Dual Language Immersion is an academic
program that enhances the development of content in two
languages: English & Spanish, as well as literacy in both languages,
so that students will graduate ready for college, career, and life in a
globally competitive economy.

WHAT TO EXPECT IN A 50/50 DUAL
LANGUAGE IMMERSION PROGRAM
Instruction is divided between qualified teachers in two
classrooms: one English, one Spanish.
English-speaking teacher- uses half of the instruction day to
teach English language arts and portions of social studies and
science, as well as other subjects of the curriculum.
Spanish-speaking teacher uses the other half of the day to
teach Spanish literacy, math, from the grade-appropriate level
of the Colorado State Standards.

PROGRAM GOALS
Maximize students’ Spanish language proficiency
and English language proficiency
Provide a rich academic environment in both
languages
Develop students’ abilities to work and live
successfully in multiple cultural settings
Offer a rich, culturally diverse experience

PROVEN BENEFITS OF LANGUAGE
IMMERSION
Students achieve high levels of proficiency in the
immersion language.
Students perform as well as or better than nonimmersion students on standardized tests of English
and math administered in English.
Students typically develop greater cognitive
flexibility, demonstrating increased attention control,
better memory, and stronger problem-solving skills
as well as an enhanced understanding of their own
language.
Students are more aware of and show more positive
attitudes towards other cultures; a global skill needed
for the 21st century.

WHY SPANISH?
Spanish opens the doors to many domestic and international career opportunities.
Knowledge of the Spanish language is also an asset in the fields of science, math,
business, law, medicine, arts, the military and the humanities. Scores of major
international businesses and organizations, as well as American companies,
regularly recruit candidates who speak Spanish.
Students who learn Spanish perform better on standardized tests since more than
50% of modern-day English words trace their origins to Spanish. This means that
Spanish has a relatively quick learning curve, which boosts a student’s confidence.
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Amber VonderHofen (Director)

Vanessa Cianfichi (Inst. Guide)

English Support: vonderhofena@mapleton.us

(303) 853-1404

Marisa Abreo (Asst. Director)
Spanish Support: abreom@mapleton.us

“EL REGALO DE LOS IDIOMAS”

ADVENTURE
PROGRAMA DE INMERSIÓN
DE LENGUAJE DUAL
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El programa de lenguaje dual de Adventure busca inscribir a estudiantes de diferentes
orígenes y todas las habilidades. La inscripción para el primer año de implementación está
abierta a todos los estudiantes que ingresan a preescolar y kindergarten. El programa
continuará creciendo cada año para incluir Pre K-6th. Todos los niveles de grado tendrán
la oportunidad de experimentar el lenguaje dual durante todo el día.

PROGRAMA DE INMERSIÓN DUAL
Para el año escolar 2022, Adventure lanzará el Programa de
Inmersión de Lenguaje Dual. El Programa de Doble Inmersión es
un programa académico que enriquece el desarrollo de cursos en
dos idiomas - en inglés y español, y también la alfabetización en
ambos idiomas, para que los estudiantes se gradúen preparados
para la universidad, una carrera y el resto de su vida en una
economía mundialmente competitiva.

QUÉ ESPERAR EN UN PROGRAMA DE
INMERSIÓN 50/50
La enseñanza se divide entre dos maestros(as) calificados en dos
salones de clases: uno en ingles y uno en español.
Maestro(a) que enseña en inglés -pasa la mitad del tiempo de
instrucción enseñando artes de lenguaje en inglés, y porciones de
estudios sociales y ciencia así como otras materias del currículo.
Maestro(a) que enseña en español –pasa la otra mitad del día
enseñando alfabetización en español, matemáticas, y el nivel
apropiado de los estándares del estado de Colorado.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Maximizar el dominio de los estudiantes del idioma español y el
idioma inglés
Proporcionar un entorno académico enriquecedor en ambos
idiomas
Desarrollar la habilidad de los estudiantes de trabajar y vivir con
éxito en múltiples entornos culturales
Ofrecer una experiencia enriquecedora y culturalmente diversa

BENEFICIOS COMPROBADOS DE LA DOBLE
INMERSIÓN DE IDIOMAS
Los estudiantes logran un alto nivel de competencia en los
idiomas de inmersión.
Los estudiantes tienen resultados iguales o mejores en las
evaluaciones estandarizadas que los estudiantes que no
participan en la doble inmersión.
Los estudiantes generalmente desarrollan una mayor
flexibilidad cognitiva, aumentando su atención, memoria, y
habilidades para resolver problemas, aparte aumentar la
comprensión de su propio idioma.
Los estudiantes están más conscientes y demuestran una
actitud positiva hacia otras culturas; esta es una habilidad
global necesaria para el siglo XXI.

¿POR QUÉ EL IDIOMA ESPAÑOL?
El idioma español abre las puertas a muchas oportunidades profesionales nacional e
internacionalmente.
El conocimiento del español también es una ventaja en los campos de las ciencias,
matemáticas, administración de empresas, leyes, medicina, las artes y humanidades,
y las ramas militares. Un gran número de empresas y organizaciones internacionales,
así como empresas estadounidenses, usualmente buscan candidatos que hablan
español.
Los estudiantes que aprenden español se desempeñan mejor en los exámenes
estandarizados ya que más del 50% de las palabras del inglés tienen su origen en el
español. Esto significa que la curva de aprendizaje del español es relativamente
rápida, esto les ayuda a aumentar la confianza en sí mismos.
PARA MAS INFORMACION CONTACTE:
Amber VonderHofen (Directora)

Vanessa Cianfichi (Guía Instucional)

Soporte en ingles: vonderhofena@mapleton.us

(303) 853-1404

Marisa Abreo (Directora Asistente)

Soporte en español:abreom@mapleton.us

