
Programa de Inmersión Bilingüe en Castle Heights:  
¿Cómo sería y que implicaría?  

Preguntas Frecuentes 

Alternativas a un Programa de Immersion Bilingüe at CHES 

¿Qué otras opciones hay disponibles para los padres que quieren un Programa de Inmersión Bilingüe?  
Hay 6 escuelas (3 dentro de LAUSD, 1 charter, y 2 dentro de CCSD) en un radio de 10 millas 
que ofrecen programas de Inmersión en español ya establecidos: Grand View ES (4 mi. de 
distancia; zip code 9066); Broadway ES (4 mi. de distancia zip code 90291); Cowan Ave. ES, 
(6.5 mi. de distancia; zip code 90045); City Language Immersion Charter (5 mi. de distancia; 
zip code 90019); El Marino ES (4 mi. de distancia; zip 90230); and La Ballona ES (2.5 mi. de 
distancia; zip code 90232).  

Estos programas representan una opción para niños que entran en kindergarten pero no 
para los que empiezan primer grado. Un pedido de inscripción tardía debería ser tramitado 
vía eChoices; sin embargo la vacante no esta garantizada. 

Costos y recaudación de fondos 

¿Cuál es el costo del programa para los padres o para la escuela? ¿Hay fondos del distrito disponibles para cubrir los 
costos? 

LAUSD cubre los costos de un programa de inmersión bilingüe de la misma manera que 
cubre los costos de un programa normal en Solo Inglés (libros de texto y material educativo, 
salario de los maestros, etc.).  Después de un pequeño gasto inicial, un programa de 
inmersión no cuesta más que cualquier otra clase de escuela primaria (elemental). De hecho, 
un programa de inmersión es el modo más económico y efectivo de enseñar un nuevo 
idioma a los niños 

¿Cuál será el impacto del programa sobre las actividades de  recaudación de fondos organizado por los padres de la 
escuela? 

En los primeros años de la implementación en CHES, es probable que se les pida a las 
familias enroladas en el programa una donación un poco mayor para equipar el aula con los 
materiales no cubiertos por los fondos del programa (por ejemplo: libros, posters, material 
suplementario en el segundo lenguaje), además de participar en los esfuerzos de recaudación 
de fondos general de la escuela. 

En varias otras escuelas de LAUSD, la implementación de un programa de inmersión 
bilingüe ha atraído familias altamente involucradas y motivadas con el consiguiente resultado 
de un aumento del voluntarismo  y la recaudación de fondos. 

Los niños en el programa de inmersión se verán beneficiados de igual manera que los niños 
de las otras clases por los “extras” financiados por Friends of  Castle Heights, tales como 
asistentes para los maestros, clases de enriquecimiento, maquina fotocopiadora, excursiones, 
etc. Por lo tanto, no hay razón para pensar que las familias de niños enrolados en el 



programa se verían menos incentivados a donar tiempo y/o dinero a los esfuerzos general de 
recaudación de fondos 

Maestros 
¿Cómo afectara a los maestros la implementación de un programa de inmersión bilingüe? 
  

Los maestros necesitan una certificación especial, conocida por la sigla BCLAD, para 
enseñar en un programa de inmersión bilingüe. Actualmente hay un maestro en CHES con 
certificación BCLAD en español que está dispuesto a ensenar en el primer año del 
programa.  Hay dos maestros más que poseen la certificación BCLAD en español; sin 
embargo, al día de hoy, no han expresado interés en enseñar en el programa. 

Para implementar un programa de inmersión bilingüe “Auto-Contenido”, se necesitaría un 
total de 6 maestros con certificación BCLAD (uno por grado, de K-5). Como los 
programas de inmersión se implementan un grado por vez empezando en kindergarten, solo 
un nuevo maestro sería necesario en cada año escolar sucesivo. De esta manera, la escuela 
tendría 5 años para adquirir el personal necesario para completar la implementación del 
programa. 

En los últimos 5 años, 3 maestros nuevos fueron contratados en CHES debido a 
desplazamientos normales (jubilaciones, traslados voluntarios, etc.) 
Es muy probable que más puestos se abran en los próximos años debido al desplazamiento 
natural y la escuela podría decidir contratar maestros con certificación BCLAD para esos 
puestos. 

En el mejor de los casos, podemos proyectar que, si el programa de Inmersión dual español-
inglés es adoptado y si la tendencia de reemplazo de maestros continua, y si todos los nuevos 
maestros contratados en los próximos 5 años tienen certificación BCLAD en español, 
entonces ninguno de los maestros actuales  tendrían que ser  transferidos fuera de Castle 
Heights.  

En el peor de los casos, es posible que un máximo de 5 maestros de los 26 actuales deban 
ser transferidos a otras escuelas para hacer lugar a maestros que si tengan la certificación. 

Aun si no ocurriera algún traslado involuntario, las necesidades de personal del programa 
hacen que sea probable que algunos pocos de los maestros actuales deban enseñar un grado 
distinto del que enseñan actualmente. 

¿Sera posible encontrar maestros con certificación BCLAD del mismo calibre de los actuales en CHES? 
Hay muchas formas de encontrar excelentes maestros de inmersión. Para idiomas comunes 
como el español, hay un grupo de maestros en LAUSD entre los cuales elegir. Para obtener 
la certificación  los maestros, además de poseer los requisitos normales para enseñar, deben 
también aprobar una evaluación especial para demostrar fluencia nativa o  casi-nativa en el 
lenguaje extranjero. 

Espacio y tamaño de las clases 

¿Hay espacio en CHES para albergar un programa de Inmersión Bilingüe? 



En CHES, el programa se implementaría come una “conversión” y no una “adición.” Esto 
significa que una clase de las 2-4 existentes en cada grado se convertiría en un aula de 
inmersión bilingüe. El distrito llevaría a cabo un estudio de factibilidad para confirmar que el 
campus tiene actualmente el espacio necesario para albergar el programa. Como no podemos 
predecir con 100% de certeza el nivel de inscripción futura, no podemos saber con exactitud 
cuál será el impacto futuro sobre el espacio físico de la escuela, si es que lo hubiera. 

En el futuro, si debido a cambios inesperados en la tasa de inscripción, se necesitara abrir 
una o más clases nuevas, existe la posibilidad de que nuestro espacio ‘flexible’ deba ser 
utilizado (aulas de arte/ciencia, computer lab, o en un caso extremo una o ambas aulas de 
Little Dippers) 

¿Existe el riesgo de que el programa de inmersión genere clases de mayor tamaño en el programa de Solo Inglés? 
Tanto las clases del Programa de Inmersión como las de Solo Inglés mantendrán los límites 
existentes en términos de máxima cantidad de alumnos.  
La cantidad de maestros necesarios para las clases de Solo Inglés se basarán solamente  en la 
cantidad de estudiantes de las clases de Solo Inglés (igual que ahora).  
Si bien es probable que el programa de inmersión tenga menos estudiantes que las clases de 
Solo Inglés en los últimos años, la implementación del programa en sí no afectaría los límites 
máximos existentes. 

Si, a determinado punto, las clases de Solo Inglés se vuelven demasiado grandes, será posible 
contratar un maestro adicional, abrir una nueva clase y redistribuir a los alumnos de Solo 
Inglés entre más clases. Sin embargo, esta situación requeriría de espacio adicional en la 
escuela. Si eso sucediera entre K-3 o 4-5, se utilizarían las aulas en este orden: 1. Aula de Arte 
/ Ciencia; 2. Aula de Arte / Ciencia; 3. Computer Lab; 4. Aula de Little Dippers; 5. Aula de 
Little Dippers. 

El tamaño de las clases puede variar de año en año dependiendo de la tasa de inscripción. 
Como no hay un límite máximo especifico por grado, es solo cuando la banda de grados 
TK-3 o  la de los grados 4o/5o sobrepasa los límites de la norma que otro puesto (una nueva 
clases / nuevo maestro) es creado.  Si, en una banda de grado (ej. 4o y 5o  grado) la 
inscripción  es más alta de lo normal pero no lo suficiente para requerir la creación de otro 
puesto, entonces el tamaño de las clases para esa banda pueden ser más grandes. Esta 
situación podría darse con o sin un programa de inmersión bilingüe en la escuela. 

A la inversa,  si la inscripción en una banda de grados es significativamente más baja de lo 
normal (ej., 36 o menos en 4o/5o  grados combinados), una clase combinada deberá ser 
creada (por ejemplo, 4o/5o  grado). 

Familias con permisos 

¿Qué pasa si un estudiante quiere dejar el programa de inmersión y volver a la enseñanza en Solo Inglés? 
Si hay espacio, el estudiante podría hacer la transición a las clases de Solo Inglés. 
Los estudiantes que quieran dejar el programa de inmersión  no pueden desplazar a un 
estudiante con permiso de una clase de Solo Inglés 

  
¿Qué pasará con los estudiantes que actualmente tiene permisos para estar en CHES? 



Si un programa de inmersión se implementara, todos los permisos actuales serian respetados 
y las familias con permisos y niños menores ingresando en el futuro continuarán teniendo 
prioridad de acceso al programa de Solo Inglés. 
Después del primer año de implementación, la inscripción al programa de inmersión será a 
través de eChoices.  

Cultura e Unidad 

¿Cómo se integra un programa de inmersión con los demás programas de la escuela? 
El programa de inmersión bilingüe no debe ser visto como un programa aparte. La escuela 
debe desarrollar una visión común de equidad, para todos los estudiantes, que valore el 
lenguaje y la cultura de los alumnos. El mismo plan de estudios basado en estándares se 
enseña tanto en el programa de inmersión como en  cualquier otro programa de la escuela. 
Se deberá ofrecer un plan de apoyo/desarrollo para todo el personal para que la filosofía y 
objetivos del programa sean compartidos. Se deberá proporcionar tiempo suficiente para las 
necesidades específicas del personal del programa de inmersión 

¿Cómo sabemos que LAUSD proveerá el apoyo necesario para implementar esta iniciativa educativa de manera 
eficiente? ¿Qué garantías tenemos de que este programa tendrá éxito?  

El éxito de la implementación y desarrollo de un programa de bilingüe va a requerir de un 
fuerte liderazgo, apoyo del distrito, y la inversión a largo plazo de una comunidad motivada e 
involucrada. 
Aunque el éxito no está siempre garantizado, los 7 miembros de la Junta de Educación 
apoyan fuertemente los programas de inmersión bilingües 
Recientemente, la Junta aprobó una resolución para establecer un equipo de trabajo para 
explorar como apoyar el bilingüismo y bi-alfabetismo entre todos los graduados para el año 
2032 (la clase de kindergarten del año que viene).  Se proyecta que los programas de 
inmersión bilingües continuaran creciendo en el futuro con 37 programas nuevos  
empezando el próximo año escolar, elevando el total a 138 en todo el distrito. 



PREGUNTAS CONTESTADAS POR LOS MAESTROS DE CASTLE HEIGHTS 

¿Porque la mayoría de los maestros de CHES están en desacuerdo con la implementación de un programa de 
inmersión bilingüe en español para el año lectivo próximo (Otoño 2018-1029)? 

La práctica común en LAUSD es proveer al personal de la escuela un año para la 
implementación y planeamiento de un nuevo programa de inmersión.  
A los maestros de CHES les preocupa que una implementación acelerada del programa (en 
contra de las bunas practicas dictadas por la evidencia para que un programa sea exitoso y 
sostenible) no les proveerá una oportunidad equitativa para tener éxito. 

Ellos creen que a la escuela se le debería otorgar el beneficio de un tener un año entero de 
trabajo para alistar los detalles y obtener el apoyo necesario para un programa como este. 

Si no se le otorgara un año para la implementación como a otras escuelas de LAUSD ¿Cómo se prepararan los 
maestros? 

Se espera que los maestros desvíen esfuerzos y energía del año escolar actual  y de las 
actividades ya planeadas para planificar y preparar para el programa de inmersión debido a la 
implementación acelerada. También se espera que dediquen sus fines de semana y vacaciones 
de verano para recuperar  el tiempo perdido. Hasta el momento, LAUSD no ha provisto 
apoyo por escrito para mitigar  la implementación acelerada. 


