PPS está trabajando en sus primer programa de
inmersión dual en árabe
Escuelas Públicas de Portland se complace en proponer la apertura de un programa de
inmersión dual en árabe, el primero de este tipo en Oregon. Comenzaremos con una clase de
kínder en septiembre de 2018, donde los estudiantes pasarán la mitad del día aprendiendo en
árabe y la mitad del día aprendiendo en inglés. Los estudiantes que viven en el distrito escolar
de las Escuelas Públicas de Portland y cumplan 5 años antes del 1ero de septiembre de 2018 son
elegibles.
El objetivo de los programas de Inmersión en dos idiomas es que todos los estudiantes sean
bilingües, desarrollen habilidades de pensamiento multicultural sólidas y de alto nivel y logren
una base académica sólida que los prepare para la preparatoria y más allá.
El árabe es la última incorporación al programa de inmersión dual en lenguaje PPS y se une a los
programas de chino, japonés, español, ruso y vietnamita. Más de 40 años de investigación
muestran consistentemente que los estudiantes de inmersión se desempeñan tan bien o mejor
que los estudiantes que no están inmersos en exámenes estandarizados de inglés y matemáticas
administrados en inglés. Los estudiantes de inmersión generalmente desarrollan una mayor
flexibilidad cognitiva, lo que demuestra un mayor control de la atención, una memoria mejor y
habilidades superiores para la resolución de problemas, así como una mejor comprensión de su
idioma principal.
PPS está trabajando con las instalaciones y el personal escolar para determinar el sitio más
apropiado para el programa árabe DLI. Las familias inscritas desempeñarán un papel importante
en la determinación de la ubicación temporal y permanente del programa.
Para avanzar con la propuesta, PPS necesita determinar el nivel de interés en la comunidad de
Portland. Para expresar su interés y recibir más información sobre este programa propuesto, por
farvor, envíe un formulario en línea. Según el interés, haremos una lotería para seleccionar a los
participantes.
Únase a nosotros en reuniones informativas sobre los programas de inmersión en dos idiomas
en la sala de juntas del Centro de Servicios Educativos Blanchard, 501 North Dixon Street:

•
•
•

Jueves, 25 de enero a las 6 p.m.
Lunes, 29 de enero a las 6 p.m.
Miércoles, 31 de enero a las 10 a.m.

Habrá interpretación disponible. Solicite interpretación en otros idiomas con 48 horas de
anticipación llamando al 503-916-3151 o envíe su solicitud por correo electrónico a Nga-My
Vuong a tvuong@pps.net.
Para obtener más información, póngase en contacto con:

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Sanaa 'Saifan, maestra árabe de inmersión en dos idiomas: 503-916-2000 x78511;
ssaifan@pps.net.
Michael Bacon, Director de Lenguaje Dual: 503-916-3151; mbacon@pps.net.
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