Programa de Doble Inmersión (DLI) en West High School

¿Qué?
¿Qué es el programa
DLI en West High
School?

Los o
 bjetivos del programa son d
 esarrollar el español académico y social, así como las habilidades
interculturales de los estudiantes.
● DLI no es un programa de aprendizaje o mejora del inglés
● Los estudiantes toman sus c
 lases de estudios sociales en español, y también una c
 lase de lengua española
específica para el programa DLI. El resto de clases son en inglés con estudiantes que no son del programa
DLI - vea el e
 jemplo de horario más abajo
● Los estudiantes DLI p
 ueden participar en AVID y DLI.
● Al completar el Programa, los estudiantes pueden recibir un Certificado y u
 n Diploma de Bialfabetismo

¿Quién?
¿Quién es elegible
para participar?

El Programa DLI está abierto a todas las familias que hablen español en casa, y a aquellos estudiantes
que ya participen en DLI:
● Estudiantes que participan actualmente en el Programa DLI (Cherokee MS u otras escuelas) o que
participaron K-5 y quieren volver.
● Estudiantes que todavía no participan en el programa DLI pero cuyas f amilias hablan español (sin
importar el nivel de español del estudiante).
● Estudiantes que no hablan español en casa, pero que tienen un a
 lto nivel de español académico
(depende de la prueba de acceso y del número total de plazas disponibles)

¿Cómo?
¿Cómo
solicitar/aplicar?

● Los estudiantes que ya participan en el Programa DLI n
 o necesitan solicitar/aplicar
● Los estudiantes que NO participan todavía en el Programa DLI, o que quieren volver, pueden completar la
solicitud en esta página: Dual Language Immersion Lottery - Sign In
● La solicitud está abierta hasta el 30 de abril, pero es mejor completarla en enero o febrero para asegurar
que tenemos espacio para su estudiante
● El coordinador DLI de West, Profesora Hoenecke, u otro maestro bilingüe se pondrá en contacto con
ustedes para completar el proceso.

Más info

Coordinador DLI en West: F
 aith Hoenecke (Profe Hoenecke)
fahoenecke@madison.k12.wi.us / 608.492.4332
Información sobre la matriculación y lotería de DLI | Multilingual & Global Education

DLI Program at West High School

What?
What is the DLI at
West High School?

Who?
Who is eligible to
enroll?

The goals o
 f the program are to develop the students’ academic and social Spanish, as well as their
intercultural skills.
● DLI is not a specific English learning or improvement program
● Students take their social studies classes in Spanish, as well as a specific Spanish language class
for the DLI program. - see sample schedule below
● The rest of the classes are in English with students who are not from the DLI program
● DLI students can participate in AVID and DLI
● Upon completion of the Program, students can receive the Seal of Biliteracy and a Bilingual Diploma
The DLI Program is open to all families who speak Spanish at home, and to those students who already
participate in DLI:
● Students currently participating in a DLI Program (Cherokee MS or other schools) or who were in DLI K-5
● Students not yet participating in a DLI program but whose families speak Spanish (regardless of the
student's level of Spanish)
● Students who do not speak Spanish at home, but who have a high level of academic Spanish ( subject to a
placement test and availability)

How?
How can you apply?

● Students already participating in the DLI Program do not need to apply
● Students who are NOT currently participating in the DLI Program can complete the application
online: Dual Language Immersion Lottery - Sign In
● The application is open until April 30, but it is best to c
 omplete it in January or February to ensure we
have space for your student
● Profe Hoenecke, West’s DLI Coordinator, or a BRS/BRT will get in touch with you to follow up

More info

DLI Coordinator at West High School: Faith Hoenecke (Profe Hoenecke)
fahoenecke@madison.k12.wi.us / 608.492.4332
Información sobre la matriculación y lotería de DLI | Multilingual & Global Education

EJEMPLO DE HORARIO DLI / D
 LI SAMPLE SCHEDULE
9º GRADO / 9
 th GRADE
1

Álgebra 1 ( en inglés)

Algebra 1 ( in English)

2

Biología (en inglés)

Biology ( in English)

3

Historia de los EE.UU (en español)

US History (in Spanish)

4

Inglés

English

5

Español 1 (artes del lenguaje)

Spanish Language Arts 1

6

Electiva (incluye AVID, gimnasia (1 sem. requerido), idiomas, arte, Electives (can include AVID, PE(1 sem. required), languages, art,
música, hora de estudio... - en inglés)

music, study hall… - in English)

7

Electiva  (incluye AVID, gimnasia, idiomas, arte, música, hora de

Electives (can include AVID, PE, languages, art, music, study

estudio... - en inglés)

hall… - in English)

Perspectivas de algunos estudiantes / Some student perspectives

