Dual Language Immersion (DLI) Program

WHAT IS DLI?
Dual language immersion (DLI)
is a model of instruction with
the goal of graduating students
who can speak, read and write
in two languages.
At Gresham-Barlow School
District, students are learning
both English AND Spanish.

GOALS OF DLI
Bilingualism
Biliteracy
Academic achievement
Cultural competence

WHO CAN PARTICIPATE IN DLI
PROGRAMS?

Students from all language
backgrounds can participate. We
strive to keep a balance of children
from Spanish and English speaking
homes. North and Highland
neighborhood families are given
priority.
Under most circumstances students
must start in DLI in their
kindergarten or first grade year. Most
students with IEPs can also
participate.

WHEN DO STUDENTS LEARN
EACH LANGUAGE?
In kindergarten and first grades
students learn in Spanish for 80%
of their day and in English for
20%. The amount of English
instruction increases by10% each
year until a 50/50 balance is
reached.

It is best for students that parents
commit to staying in DLI through at
least middle school to benefit from
the program.

Programa de Inmersión Bilingüe (DLI)

¿QUÉ ES DLI?
Inmersión Bilingüe (DLI) es un
modelo de enseñanza cuya meta es
graduar estudiantes quienes
pueden hablar, leer y escribir en
dos idiomas.
En el Distrito Gresham-Barlow, los
estudiantes aprenden
Inglés Y Español.

METAS DE DLI
Bilingüismo
Alfabetismo en dos idiomas
Exito académico
Apreciación de culturas

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE DLI?
Estudiantes quienes hablan
cualquier idioma pueden
participar. Tratamos de mantener
un balance de niños de hogares de
habla Español e Inglés. Las
familias de North y Highland
tienen prioridad.
Casi siempre los estudiantes
deben comenzar en DLI en kinder
o primer grado. La mayoría de
estudiantes con planes educativos
(IEPs) también pueden participar.

¿CUÁNDO APRENDEN LOS
ESTUDIANTES CADA IDIOMA?
En kinder y primer grado
los estudiantes aprenden
en Español por 80% del día
y en Inglés por 20%. La
enseñanza en Ingles
aumenta por 10% cada año
hasta se alcanza un
balance de 50/50.

Es mejor si los padres se
comprometen a mantener su
hijo/a en DLI por lo menos hasta
la escuela media para beneficiar
del programa.

