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●  Reconsiderando la educación bilingüe en el 

distrito de Santa Bárbara 

●  Contexto a nivel global, nacional, estatal y local 

●  Beneficios de la lectoescritura en dos idiomas 

para nuestros estudiantes 

●  Una amplia visión acerca de la doble inmersión 
lingüística en el distrito de Santa Bárbara  
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20 años atrás... 

1998 
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20 años atrás... 

Esta propuesta cambió de manera significativa la manera en que se les 

enseñaba a los estudiantes que aprenden inglés (EL) en California. En 

concreto, exigía a las escuelas públicas de California a impartir clases a los 

estudiantes EL en clases especiales donde se les enseñaría mayormente en 

inglés. Esto eliminó las clases “bilingües” en la mayoría de los casos. 

61% 
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Beneficios 
“Las personas que pueden hablar, leer y escribir en 

dos idiomas o más son capaces de participar en varios 

mundos diferentes en términos culturales y lingüísticos. 
El multilingüismo en realidad fortalece la manera en 

que funciona el cerebro. El bilingüismo se asocia con 

una mayor flexibilidad cognitiva y mejores destrezas 

para solucionar problemas. Los niños que son 

bilingües tienden a desempeñarse mejor en las 
pruebas de rendimiento”.  

Californian’s Together, 2014 
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Beneficios 

“Asimismo, los estudiantes bilingües tienen menos 

estereotipos culturales negativos y una actitud más 

favorable hacia personas que son diferentes a ellos. 
Existen oportunidades de empleo en todo el mundo 

para aquellas personas que son bilingües y a menudo 

hay beneficios financieros asociados con las destrezas 

bilingües en el mercado laboral”.  

Californian’s Together, 2014 
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Desde entonces... 

2016 

Iniciativa de Educación de 
California para una 

Economía Global 

La Propuesta 58 fue 
aprobada por el 73.5 por 

ciento de los votantes de 
California en el 2016, 

incluso por una mayoría de 
votantes en todos los 
condados.  

2012 

Sello Estatal de 
Bilingüismo del estado de 

California 

El primer estado de la nación 

en otorgar un Sello Estatal 

de Bilingüismo a estudiantes 

de preparatoria que están a 

punto de graduarse que han 

demostrado tener un dominio 

de dos idiomas o más.  

2018 

Global California 2030 

Para el 2030, la mitad de los 

estudiantes de escuelas de 

K-12º grado participarán en 

programas que los llevarán a 

dominar dos idiomas o más, 

ya sea mediante una clase, 

un programa o una 

experiencia.   
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●  Recomendación del Comité Asesor de Alumnos que 

Aprenden Inglés del Distrito (DELAC) en mayo de 2018: 

○  “Contemplar la posibilidad de instaurar un comité que 

examine la viabilidad de un programa de doble 

inmersión (inglés/español), ya que a la gran mayoría 

de las personas de nuestra comunidad les interesa 

este programa académico”. 

●  Solicitud de expansión por parte de la escuela Adelante 

Charter  

A nivel local 
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Una amplia visión acerca del  

multilingüismo 
Al centrarse en una planificación estratégica para 

facilitar los programas de lectoescritura bilingüe en el 

distrito, el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara 

comenzará a modificar positivamente los resultados 

académicos de los alumnos multilingües y definirá el 
camino para que otros distritos transformen sus 

sistemas. 
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Línea de tiempo 

2019-2020 2020-2021 

Encuesta para 

miembros de la 
comunidad 

Planificación 
Primarias 

Lado oeste (Westside) 

Exploratorio  
(Planificación) 

Exploratorio  
(Planificación) 

Preparatorias 
Aún por determinar 

TK/K 

2021-2022 

8o 

Planificación 

Planificación 7o  

  Secundarias 

            Santa Bárbara 
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Interés de los miembros de la 

comunidad 

Encuesta a los miembros de la comunidad: 

●  Escuelas secundarias:  2019   

●  Escuelas primarias: 2020  
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Planificación y apoyo para el 

2019-2020 

●  Contratar a un maestro acreditado permanente bilingüe 

para que: 

○   reciba  capacitación profesional, 

○  comience a planificar el modelo pedagógico, 

○  seleccione y adquiera los materiales de enseñanza, y   

○  reclute a alumnos 

●  Apoyo de un consultor 
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