
Jessica Panfil, Directora
Iliana Gonzales, Sub-Directora 

Videos de las Prácticas Educacionales de la Escuela de 
Inmersión Claremont:

http://www.colorincolorado.org/videos/classroom-videos/ne
a-claremont

http://www.colorincolorado.org/videos/classroom-videos/nea-claremont
http://www.colorincolorado.org/videos/classroom-videos/nea-claremont


Escuelas de Inmersión en APS 

Claremont School (2003)
4700 S. Chesterfield Rd

Arlington, VA 22206
703-228-2500  

Jessica Panfil, Directora
Iliana Gonzales, Sub-Directora 

Key School (1979) 
2300 Key Blvd 

Arlington, Virginia 22201
703-228-4210  

Marleny Perdomo, Directora
Nicole Maldonado, Sub-Directora



Agenda 

• Beneficios del Programa de 
Inmersión  

• Información general del 
Programa de Inmersión de las 
Escuelas Públicas de Arlington 

• Puntos sobresalientes de la 
Escuela de Inmersión 
Claremont  

• Aplicación y Registración

• Preguntas y Respuestas



¡Conoce el Equipo!
● Jessica Panfil, Directora
● Iliana Gonzales, Sub-Directora
● Anette Rivas, Coordinadora de Tecnologia Educativa
● Nadia Vasquez, Registradora Escolar
● Haydee Colon, Enlace Familiar Bilingüe
● Cindy Hancock, Consejera Escolar
● Kayla Powell, Consejera Escolar
● Catherine Kennedy, Consejera Escolar Intern



Beneficios del 
Programa de Inmersión
• Fluidez en dos idiomas

• Aprender un segundo idioma a 
temprana edad aumenta la 
capacidad de tener una 
pronunciación nativa

• Mayor capacidad para adquirir 
idiomas adicionales

• Efecto positivo sobre el crecimiento 
intelectual en todas las áreas 
académicas

• Mejora las habilidades para resolver 
problemas

• Aumenta las oportunidades 
profesionales y educativas futuras



¿Cuándo comenzar el Programa 
de Inmersión?

• Cuanto antes mejor.

• Los cerebros más jóvenes son 
más flexibles y están listos 
para recibir y aprender todos 
los sonidos

• A la edad de 10 años el 
cerebro empieza a 
endurecerse y aprender 
nuevos idiomas es más difícil



Videos Highlighting Claremont Immersion Instructional 
Practices:

https://www.apsva.us/world-languages/immersion-program/ 
http://www.colorincolorado.org/videos/classroom-videos/nea

-claremont

https://www.apsva.us/world-languages/immersion-program/
http://www.colorincolorado.org/videos/classroom-videos/nea-claremont
http://www.colorincolorado.org/videos/classroom-videos/nea-claremont


Los estudiantes en el 
Programa de Inmersión 

tienen un alto 
rendimiento académico 

• Transferencia de conocimiento 
de un idioma a otro

• Cumplen tan bien o mejor en las 
pruebas de Matemáticas y Artes 
del Lenguaje en Inglés

• Mayor tasa de graduación y 
mayor número de estudiantes 
siguiendo una educación 
superior



Investigaciones 
en Inmersión

Investigaciones realizadas en 
programas bilingües muestran 
que:

● Estudiantes de Inglés Nativos y 
estudiantes No Nativos hablantes 
de Inglés en un Programa de 
Inmersión se desempeñan igual o 
mejor académicamente en 
matemáticas y lectura de Inglés.

● Estudiantes No Nativos hablantes 
de Inglés logran la habilidad de 
hablar el Ingles mas rapidamente.

● El beneficio de la ventaja bilingüe.



También desarrollamos:

• el potencial de cada niño(a)

• un amor por el aprendizaje 
permanente

• pensamiento flexible y creativo

• un agradecimiento por la 
comunidad global

El Programa de Inmersión es más 
de dos idiomas ….



Programas de Inmersión 
en las Escuelas Públicas 

de Arlington
• Dos Escuelas Elementales - Key y 

Claremont

• Gunston Escuela Intermedia

• Wakefield Escuela Superior

Todas las escuelas forman parte de la 
Academia Internacional de España 
(ISA, por sus siglas en inglés).

Los estudiantes reciben un diploma de 
la Embajada de España al terminar 
el 5to grado.



ISA – Academia Internacional de 
Español

Ministerio de Educación de España

• Un proyecto educativo cooperativo internacional entre las 
escuelas de España y Estados Unidos / Canadá

• Apoya un excelente programa académico en Español
• Envían asistentes de España a las escuelas elementales 

para apoyar la enseñanza
• Provee  materiales y recursos para apoyar la enseñanza de 

español y educación multicultural.
• Claremont - Colegio del Año en 2011
• Key - Colegio del Año en 2012



Programa de Inmersión en la Escuelas Primarias 

K, 2 & 4 

1, 3 & 5

1, 3 & 5

K, 2 & 4



Dos idiomas, dos salones de 
clases, dos maestros(as).

Maestro(a) de Inglés

Artes del Lenguaje en inglés, Estudios Sociales

Maestro(a) de Español

Artes del Lenguaje en Español, Matemáticas

Maestro(a) de Ciencias en Español

Enseña a los estudiantes en el salón de clases

Especiales –Ed. Física, Biblioteca,Música, Arte

Los estudiantes van a los salones de los 
especialistas



Inmersión vs. 
Programa de Lenguas 

Extranjeras 

Inmersión

•Hablantes nativos de Español y 
hablantes nativos de Inglés están 
integrados para la instrucción de todo 
el día

•Tiempo de instrucción en Español es 
de 14.5 horas (870 min.) por semana

•Artes del Lenguaje, Matemáticas y 
Ciencias que se imparten en Español 
crean conexiones curriculares

•El español es el idioma de instrucción 
y el objetivo de la instrucción

Programa de Lenguas Extranjeras en la 
Escuelas Elementales

•La instrucción se distingue por 
hablantes nativos de Español – los 
estudiantes asisten a clases diferentes

•Tiempo de instrucción en Español varía 
entre 120-135 minutos por semana

•Programa permite algunas conexiones 
curriculares

•El español es el foco de la instrucción



Lenguaje Dual / 
Dual Language 

Aprendemos en dos idiomas.
We learn in two languages.

Cuatro Pilares/ Four Pillars 
● Bilingüe y biliterato/Bilingual & biliterate
● Logro académico / Academic achievement
● Competencia cultural/ Cultural 

competence
● Bienestar social-emocional / 

Social-Emotional Well-Being



Escuela de Inmersión Claremont 
Misión & Visión

Visión
Los estudiantes de la Escuela  de 
Inmersión de Claremont son:
● ciudadanos globales bilingües,

cariñosos y amables que 
trabajan en equipo

● efectivamente comunicadores,
● pueden solucionar problemas 

independientemente
● son persistentes para toda la 

vida.



Escuela de Inmersión 
Claremont

Demografía
Año Escolar 2020-2021

● 715 Students Pre-K – 5to

● 9 idiomas diferentes en los 
hogares

● 51.3% Hispanos / 34.8% Blancos 
/ 4.5 % Afro-Americanos/ 6.5 % 
Multiples / 2.5% Asiaticos,

● 30.6% de los estudiantes 
califican para almuerzo gratis 
o reducido.



Escuela de Inmersión Claremont
Iniciativas Especiales

Premio Escuela Saludable/ 
¡Mantente Activo y en 

Forma!

Claremont ha ganado el 
Maratón con el Cuerpo de los 
Marinos y por ser una Escuela 
Saludable durante los últimos 

siete años: 2012-19.

Equipo de Niños
“Team Kids”

¡Nuestra misión es capacitar a 
nuestros estudiantes a cambiar el 

mundo!
www.teamkids.org

http://www.teamkids.org


Escuela de Inmersión Claremont 
PTA: “Los Voluntarios Hacen la Diferencia”

Anfitriones de Eventos para Fomentar la 
Comunidad
• Noche de Regreso a la Escuela- Evento 

Social 
• Festival de Otoño/Herencia Hispana
• Ferias del Libro
• Noches de Películas Familiares
• Cena Internacional
• Eventos del Grupo Vamos Adelante 
• Grupo de Padres Voluntarios los Martes
Apoya a los Maestros, Estudiantes y Padres
• Educación y Becas para Maestros
• Celebraciones de los Logros 

Estudiantiles
• Clases de Enriquecimiento después    

de la escuela
• Día de Juegos
• Embellecimiento al Patio



¡La Escuela de Inmersión Claremont le da la Bienvenida  
a una Comunidad Inmersa en un  Aprendizaje en     Dos 

Idiomas!
Actividades de Enriquecimiento después de la escuela del PTA

● Corredoras(es) de Claremont
● Odisea de la Mente
● ORFF/Coro
● Banda de objetos de basura
● Patrulleros de Seguridad 

Escolar
● Asociación del Consejo 

Estudiantil
● Club YES – Jóvenes Logrando el 

Éxito
● Apoyo Académico después de 

la Escuela – Club “Scholars”
● Club de Ajedrez

• Tutoría de Español
• Artes Marciales
• Programación de Jr. 

Minecraft
• Kid Fitness
• Decorando Cosas Dulces en 

Español
• Baloncesto
• YoKids (yoga for kids)
• “The Science Seed”
• Piano-Teclas para niños



Próximo Paso
Admisión a Key o Claremont

Todos los estudiantes dentro de Arlington tienen la opción de 
aplicar a una escuela elemental de Inmersión en Español.  

Claremont :
● Abingdon
● Barcroft 
● Carlin Springs
● Drew Model
● Hoffman-Boston
● McKinley
● Nottingham
● Oakridge
● Randolph
● Tuckahoe

  Key:
● Arlington Science Focus
● Ashlawn
● Barrett
● Discovery
● Glebe
● Henry
● Jamestown
● Long Branch
● Taylor

   

Se provee transportación escolar a los estudiantes que 
viven dentro de las escuelas de vecindario designadas a 
Claremont  y a Key,  y más de una milla de distancia de la 
escuela.



El transporte está disponible 
para los estudiantes que 
asisten a escuelas opcionales 
que viven fuera de la zona 
peatonal de su escuela 

Todas las opciones de 
transporte escolar se 
proporciona a través de 
paradas centrales. Las 
paradas centrales son 
ubicaciones centrales, como 
un centro comunitario o una 
escuela, donde los estudiantes 
de varios vecindarios se 
reúnen para tomar el autobús 
a su escuela y pueden estar a 
una distancia mayor de la 
residencia del estudiante.

Zonas de elegibilidad 
para autobuses.



Próximos Pasos
¿Cómo aplicar al VPI- Pre-Kindergarten, 1ro-5to ? 

VPI – Pre-Kindergarten

●Complete la aplicación para el VPI a través del portal en línea   School Mint entre 
el 1ro de feb. al  15 de abril antes de las 4:00 p.m.   
            

     Kindergarten 

●  Complete la aplicación en línea para el Kindergarten entre el 1ro de feb. al 15 
de abril antes de las 4:00 p.m. 

 Todas las aplicaciones que se reciban después del 15 de abril se pondrán en lista 
de espera en el orden que se reciban y la admisión se basará en la disponibilidad 
del espacio.

   

1ro-5to Grado
● Complete la aplicación en línea para los grados de 1ro- 5to 
● La entrada a 1er grado se basa en la disponibilidad de espacio. Las nuevas 

aplicaciones se colocarán en la parte inferior de la lista de espera en el orden 
en que se sacaron en la lotería. 

● 2do – 5to se basa en la disponibilidad del espacio, pasar una evaluación de 
Español. Las nuevas aplicaciones se colocarán en la parte inferior de la lista 
de espera en el orden que se sacaron en la lotería. 



Próximos Pasos
 Admisión a Kindergarten

1. Estudiantes en el Pre-escolar:
Los estudiantes que asistieron al Pre-escolar VPI en las escuelas de 
Inmersión pueden aplicar para el Kindergarten. Tienen que 
someter la aplicación en línea. 

2. Hermanos 
Los estudiantes que actualmente tienen hermanos mayores 
asistiendo a Claremont o Key para el año escolar 2021-22 se le 
ofrece un espacio únicamente si la aplicación es recibida en o 
antes del 15 de abril. 

3. Todas las demás aplicaciones:
Tengan en cuenta que habrá dos loterías. Una para estudiantes de 
habla hispana y otra para estudiantes que no hablan español.

Favor de comunicarse con el Centro de Bienvenida de APS al 
703-228-8000 o options@apsva.us  si tienen otras preguntas.

mailto:options@apsva.us


Próximos Pasos
Fechas Importantes

● 15 de abril  – Fecha límite llenar la aplicación de Solicitud de 
Transferencia del Estudiantes para el Pre-Kinder (VPI) y Kindergarten 
en línea antes de las 4:00 p.m.

● 22 de abril -  La  lotería  para Kindergarten se llevará a cabo en línea.

● 23 de abril - La lotería para el VPI (Pre-Kínder) se llevará en línea.

● 30 de abril Se le notificará a las familias que fueron aceptadas y/o le 
dirán el número en la lista de espera para el Pre-Kinder (VPI) y Kinder

● 14 de mayo - Fecha límite para que las familias acepten/rechacen la 
oferta para Kindergarten y/o  el VPI (Pre-Kínder).

● Para más información por favor visite https://www.apsva.us/school-options/

https://www.apsva.us/school-options/


Siguientes Pasos para Completar la Registración una Vez 
Aceptado  

En este momento las familias no pueden completar el proceso de registración 
de los estudiantes en persona, por lo que estaremos compartiendo una fecha e 
información más adelante sobre cómo terminar la registración de los nuevos 
estudiantes de APS para el año escolar 2021-22.

Documentos Necesarios: 
● Certificado de Nacimiento Original 
● Prueba de Residencia (Contrato de arrendamiento, Hipoteca, 

Escritura, o la Forma A & B)
● El Formulario del Examen Físico completado por el doctor de su 

hijo(a) (Incluyendo las vacunas y la Tuberculina)

Programa de Cuidado Extendido Año Escolar 2021_22

● La información sobre Programa de Cuidado Extendido se 
publicará en línea el 1ro de abril.

● Más información aquí:  https://www.apsva.us/extended-day/ 

https://www.apsva.us/extended-day/


El Bilingüismo es un regalo de vida.



Preguntas 


