
LAST CHANCE!

DO YOU WANT YOUR CHILD TO BE BILINGUAL?

GIVE YOUR CHILD THE GIFT OF BEING BILINGUAL AND BILTERATE

What is the Dual Language Immersion Program?
The dual language immersion program in the Rialto Unified School District is a form of education in which the
students learn content and develop literacy in Spanish and English.

Who can be a part of Dual Language?
Native English Speakers, Native Spanish Speakers or bilingual students who will begin kindergarten in August
2021.

What are the benefits of the Dual Language Immersion Program?
Studies have found that speaking two or more languages has many
benefits. It strengthens memory and cognitive processes, improves
speakers’ ability in their first language, expands cultural knowledge and
understanding, and builds self-confidence. Speaking and learning world
languages helps students become leaders in their communities and
workplaces.

Interested? Last Chance!
OUR LAST RECRUITMENT MEETINGS FOR KINDERGARTEN CLASS OF 2021-2022 will be VIRTUAL on:

Wednesday, May 19, 2021
10:00 a.m. - 11:00 a.m. Meeting will be in
English

Enter the meeting on our DLI webpage at:

Dual Language Immersion/ Programa de
inmersión en dos idiomas

Wednesday, May 19, 2021
5:00 p.m.- 5:45 p.m. Meeting will be in
Spanish

Enter the meeting on our DLI webpage at:

Dual Language Immersion/ Programa de
inmersión en dos idiomas

We look forward to seeing you!

For more information, please contact the

Language Assessment Center at

(909) 873-4304
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¡Última Oportunidad!
¿QUIERE QUE SU HIJO SEA BILINGÜE?

DELE A SU HIJO EL REGALO DE SER BILINGÜE

¿Qué es el Programa de Inmersión de Doble Idioma?

El programa de inmersión de doble idioma en el Distrito Escolar Unificado de Rialto  es una forma de

educación en el que los estudiantes aprenden el contenido y desarrollan la alfabetización en español e inglés.

¿Quién puede ser parte del Doble Idioma?

Hablantes nativos de inglés, hablantes nativos de español o estudiantes bilingües que empezaran Kínder en

agosto de 2021.

¿Cuáles son los beneficios del Programa de Inmersión de Doble Idioma?

Los estudios han encontrado que hablar dos o más idiomas tiene muchos

beneficios. Fortalece la memoria y los procesos cognitivos, mejora la habilidad

del hablante en su primer idioma, expande el conocimiento y la comprensión

cultural, aumenta la confianza en sí mismo. Hablar y aprender idiomas del

mundo ayuda a los estudiantes a convertirse en líderes en sus comunidades y lugares de empleo.

¿Interesado?¡Última Oportunidad!
LAS ÚLTIMAS REUNIONES DE RECLUTAMIENTO PARA LA CLASE DE KINDER DE 2020-2021 serán virtual el:

miércoles, 19 de mayo del 2021
10:00 am. - 11:00 a.m. Junta en Inglés

Ingrese a la reunión en nuestra página web DLI
en:
Dual Language Immersion/ Programa de
inmersión en dos idiomas

miércoles, 19 de mayo del 2021
5:00 p.m. - 5:45 p.m.  Junta en Español

Ingrese a la reunión en nuestra página web DLI

en:

Dual Language Immersion/ Programa de

inmersión en dos idiomas

¡Esperamos verlos!

Para más información, por favor llame a la

Oficina de Aprendices de Inglés al

(909) 873-4304.

https://kec.rialto.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=2091
https://kec.rialto.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=2091
https://kec.rialto.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=2091
https://kec.rialto.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=2091

