
Sobre Nosotros 
 

El programa de Inmersión de Idiomas de 
Richland Uno comenzó en agosto del 2016 
con las clases de Pre-K y Kindergarden. 
Desde entonces hemos crecido cada año 
hasta ofrecer todos los grados en el pro-
grama de español y chino. 

Carver-Lyon Elementary School 

2100 Waverly St, Columbia, SC 29204 

(803) 343-2900 

http://carverlyon.richlandone.org 

 

 

En Carver Lyon, los idiomas son las  

herramientas de nuestros estudiantes  

para comunicarse, aprender y divertirse. 



Beneficios y Metas del 
programa de Inmersión 

 

 Los estudiantes serán bilingues y 

aprenderán a leer y escribir en ingles y  

español, chino o francés. 

 Mejor rendimiento académico. 

 Habilidades cognitivas mejoradas. 

 Mayor sensibilidad cultural. 

 Mayores oportunidades de empleo en  

       el futuro.  

 Los estudiantes se vuelven más exito-

sos como ciudadanos del mundo. 

¿Qué es el programa de  
Inmersión de Idiomas? 

El programa de Inmersión de idiomas es uno 
de los modelos más efectivos usado en la 
enseñanza de idiomas. Los estudiantes ex-
perimentan el aprendizaje de materias de 
contenido, así como lenguaje social y ha-
bilidades de alfabetización en un idioma ex-
tranjero. Este método es por el que todos 
aprendemos nuestro idioma nativo en nues-
tros primeros años y ha demostrado ser el 
más efectivo para lograr un dominio nativo 
al aprender un segundo idioma. Los estu-
diantes de nuestro programa de inmersión 
aprenden no solo ha hablar en dos idiomas, 
sino tambien a leer y escrbir. 

¿Cómo aplicar? 

Pueden aplicar los estudiantes de Pre-K,  

Kindergarden y 1er grado a español y chino. Para 

francés, las inscripciones están abiertas para Se-

gundo y tercer grado si vienen de otro programa 

de inmersión en francés. 

 

Si está interesado en inscribir a sus estudiantes al 

programa de Inmersión debe completar una 

aplicación y asistir a una sesión informativa.   

 

Para más información por favor  
visite: 

 
http://carverlyon.richlandone.org 

o 

http://richlandone.org/choice 

Inmersión en Nuestra  
Escuela 

 

 1:8  proporción de maestro por alumno. 

 Profesores internacionales. 

 Modelo 50:50. 

 Enseñanza de matemáticas, ciencias y 

alfabetización en español, chino man-

darín o francés. 

 Estudios sociales y ELA instrucción en 

inglés. 

 Plan de estudios estatal construido en 

torno a proyectos del mundo real. 

 Oportunidades de liderazgo. 

 


