
 Los estudiantes lograrán un dominio bilingüe 
tanto en inglés como en español. 

 

 Los estudiantes alcanzarán altos niveles de 
rendimiento académico en ambos idiomas.  

 

 Los estudiantes se convertirán en                 
embajadores transculturales de nuestra      
escuela, comunidad y sociedad.  

4727 Pine Avenue 

Hammond, Indiana 46327 

219-933-2467 

SCH ofrece actualmente 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS! ¡Hágalo 
antes de que cierre el período! 

►Para obtener más información acerca 

de la inscripción de DLI para Kínder, 1er 

y 2do grado, llame a la Sra. Sánchez  al 

219 933-2467  Ext. 5633. 

Escuela primaria Irving  

Objetivos del programa de lenguaje dual Primaria Washington Irving  

 Programa de inmersión de 

lenguaje dual 

 
Visión de DLI 

El programa de inmersión de lenguaje dual  de 

las de las escuelas públicas de la Ciudad de   

Hammond es un programa riguroso  académica-

mente que desarrolla una alta habilidad lingüísti-

ca y académica en español e inglés al tiempo que 

garantiza que los estudiantes se conviertan en   

aprendices de cultura de por vida que mejorará su  

perspectiva global. 

Misión de DLI  
Apoyado por los 3 pilares de la educación del 

lenguaje dual,  el programa de inmersión de     

lenguaje dual las escuelas públicas de la ciudad 

de Hammond asegurará que todos los estudiantes 

alcancen altos niveles de logro académico, desa-

rrollen el aprendizaje dual y bilingüismo, y culti-

ven la competencia global para prosperar en una 

sociedad multicultural. 

Los estudiantes de 4º y 5º grado de DLI en Irving 

recibirán el 50% de los cursos de las clases en 

inglés y el 50% en español. 

El enfoque de estudiantes de  

DLI es bidireccional 

 En cada clase de DLI, el 50% de los estudian-
tes comenzaron el programa DLI como hablan-

tes únicamente de inglés. El otro 50% son   
estudiantes bilingües. 

Impactos positivos de los  

programas DLI 

 Mayor destreza cognitiva y habilidades de re-

solución de problemas 

 Habilidades de comunicación mejoradas 

 Fortalecer la autopercepción y la identidad 

 Los adultos bilingües tienden a tener salarios 

promedio más altos y MAYORES oportunida-

des profesionales 

Irving es el hogar del primer programa de     

inmersión en dos idiomas en el condado de     

Lake, Indiana. 

Asignaciones de idioma en el salón 

“En la diversidad hay   be-

lleza y hay fuerza.”   

-Maya Angelou 

https://irvinges.hammond.k12.in.us/ 

https://irvinges.hammond.k12.in.us/


Directora de Irving  

Colette Weitknecht  

 

 

 

 

Subdirectoras de Irving 
Sarah Kilander &  

Mary Beth Nickolaou-Pearman  

 

 

 

 

 

Coordinadora de 

lenguaje dual 

Cristina Sánchez  

  
 

Coordinadora de 

padres de           

LDP & DLI  

 Martha Zepeda   

Maestros de kínder de DLI  

Juan Barboza 

Alejandra Morales 

Cristina Verastegui 
 

Maestros de 1er grado de DLI 

Norma Carreón  

Judybeth García Torres 

Osiris Morales      

Maestros de 2do grado de DLI 

Nadia Caporale  

Andrea Castro  

Mariela Sosa  

Asistentes de enseñanza de DLI  

Sandra Chapa, Juana Mendez,  

Gloria Reyes & Norma 

Zendejas  

 Superintendente de SCH 

Scott Miller 

 

 

 

 

Director ejecutivo de                            

educación primaria  

Anthony Salinas 

 

 

 

 

      

Directora del programa de              

desarrollo del idioma 

Ana Verduzco 

 

 

 

SCH Centro de Administración   
41 Williams Street 

Hammond, Indiana 46327 

219-933-2400 


