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Metas del programa
Las metas del Programa Bilingüe de Doble Inmersión:

• Proveer y promover el dominio de ambos
idiomas

• Desarrollar una apreciación y un  
entendimiento de diversas culturas

• Conservar el idioma nativo



•

¿Qué dicen las investigaciones?
• Transferencia 

de  idiomas

• Beneficios  
socioculturales

• Éxito académico en  
ambos idiomas

• Tiempo estimado 
para  adquirir un nuevo  
idioma es alrededor de  
5 años

• Más posibilidad de  
asistir a una universidad  
de 4 años



Guía del Programa
• Instrucción en ambos idiomas en partes  

iguales (50/50)
• Apoyo de personal altamente calificado
• Implementación de los estándares estatales

• Apoyo y comunicación de parte de los  
padres o tutores



¿Quién es elegible?
• Los estudiantes que ingresarán a Kinder 

el  año escolar 2022-2023.

• El estudiante debe v•ivir dentro de la zona  
escolar de Conroe que incluye las escuelas:

Anderson • Armstrong • Giesinger • Patterson • Reaves  
Rice • Runyan • Sam Houston • Stewart • Wilkinson



Proceso de selección
• Habrá un comité de selección
• Comprometerse al programa por 5 años.
• Registro en línea (página web de Anderson)

• Selección según el orden de recibimiento de  
aplicaciones.

• Prueba de lenguaje oral
• Notificación de aceptación en el programa



Transferencias dentro del distrito
Si usted no vive dentro de la Zona Escolar de Asistencia de la 

primaria  Anderson, debe aplicar para transferir al estudiante antes 
de que  pueda participar en el programa TWDL.

Si no vive dentro del área escolar de Anderson,  
usted debe proveer transporte.



Fechas Importantes
22 de abril

Último día para enviar la aplicación.

Semana del 23 de mayo
Un correo electrónico será enviado para informar  si su 

hijo/a fue o no fue aceptado al programa.



Aplicación en Línea
Se puede encontrar en nuestra página web:

anderson.conroeisd.net



¿Preguntas?
contactanderson@conroeisd.net

mailto:contactanderson@conroeisd.net


Enlace de aplicación

https://forms.gle/kKj15Bgr21gRGZzJ9

