
Descripción general de cómo continúa la Inmersión en la Escuela 
Intermedia y Secundaria de Red Clay  
 

¿Cómo continúa el programa de inmersión en las escuelas intermedias y secundarias de Delaware?  
Aunque los módulos pueden variar dependiendo de cada distrito que implementa la inmersión, todos los programas comparten elementos 
esenciales.  
 

 
 

Adquirir una base amplia de 
conocimientos de las áreas 
de contenido académico  y 
del idioma (50% del día 
aprendiendo materias 
centrales y lectoescritura en 
la lengua meta) 

Foco en habilidades 
cognitivas y en profundizar 
competencias culturales 
(30% del día aprendiendo 
Estudios Sociales y 
lectoescritura en la lengua 
meta)   

Curso avanzado (AP) de 
Lengua y Cultura; La 
aprobación del examen con 
un puntaje 4 o superior es el 
pasaporte al Programa 
Puente   

Cursos universitarios de 
doble matriculación de 
división superior; cursos de 
orientaciones /credenciales 
CTE que capitalizan las 
habilidades lingüísticas de 
nivel avanzado   
 
Los estudiantes se pueden graduar 
con un Certificado de 
Multialfabetización Nivel Diamante  
de Delaware  

Emplear habilidades 
lingüísticas avanzadas y de 
nivel profesional para 
desarrollar una fuerza 
laboral bilingüe y 
multicultural; apoyar 
orientaciones de carrera que 
se combinan con el estudio 
de idiomas 
 

 

Escuela Intermedia 
 

Experiencia de Inmersión en Escuela Intermedia de Red Clay: Escuela Intermedia Skyline 
Los estudiantes de 6º a 8º grado de Skyline profundizarán sus habilidades en el lenguaje de inmersión y sus competencias culturales a través de 

un curso de alfabetización de inmersión en español de nivel avanzado y aprenderán Estudios Sociales en español todos los días. Los alumnos 

participan en círculos de discusión literaria durante 7º grado, mientras leen novelas originales de autores hispanos. Investigan y estudian la 

cultura hispana y participan en una variedad de proyectos relevantes. En 8º grado, los estudiantes del programa de inmersión participan en un 

intercambio cultural virtual con otra escuela intermedia de un país latinoamericano y tienen la oportunidad de colaborar en varios proyectos   
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basados en el currículo. Además, los estudiantes de 8º grado rinden el examen AAPPL a fin de determinar en qué clase de inmersión en español 

de secundaria deben ser colocados. 

 
Créditos 
En base a la evaluación del dominio del lenguaje de inmersión de los estudiantes a fines de 8º grado, los estudiantes que vayan a continuar la 

inmersión en la escuela secundaria pueden recibir hasta cuatro créditos de Idioma Extranjero de secundaria. 

 
Escuela Secundaria  
 

Experiencia de Inmersión en Escuela Secundaria de Red Clay: Escuela Principal – Escuela Secundaria A.I.  
La Escuela Secundaria A.I. será la escuela principal para los estudiantes de inmersión de Red Clay. Los estudiantes que asistan a la Escuela 
Secundaria A.I. serán inscriptos como grupo en el Curso avanzado (A.P.) de Lengua y Cultura Españolas en 9º grado. En 10º grado, este grupo 
tomará el Curso avanzado (A.P.) Literatura Española y Composición. En 11º y 12º grados, los estudiantes tendrán acceso a cursos universitarios 
de nivel 300 o superior.  
 
Aunque es altamente recomendable que los estudiantes del programa de inmersión se mantengan agrupados, el distrito comprende que existen 
muchos factores que entran en consideración al escoger la experiencia de escuela secundaria adecuada para el estudiante. En respuesta a ello, 
el Distrito Escolar Consolidado Red Clay ha desarrollado un plan para ofrecer ambos cursos avanzados (A.P.) de español (a través de una 
combinación de aprendizaje presencial y virtual) en cada una de las escuelas secundarias. Los cursos universitarios también estarán disponibles 
para todos los estudiantes sin importar la escuela secundaria escogida. Otras escuelas no inscribirán a los estudiantes de inmersión grupalmente 
en los cursos. 
 

Certificado de Multialfabetización  
Delaware tiene dos niveles de certificación dependiendo del nivel de dominio del idioma extranjero que los estudiantes demuestran – Un Nivel 
Oro y un Nivel Diamante. El Nivel Oro es para estudiantes que demuestran un nivel de dominio intermedio-medio y el Nivel Diamante es para un 
Nivel Avanzado-Bajo de dominio (el nivel requerido para la certificación docente en Delaware). Los estudiantes que continúan con el programa 
de inmersión en secundaria pueden alcanzar el dominio para recibir el certificado nivel Oro o Diamante a fines de 9º grado. 
 
 


