
Cosas a saber sobre las escuelas 
charter 

Las escuelas charter son: 

• fianciadas publicamente 
• abiertas a todos los estudiantes 
• otra opción en educación 

pública 
• para llenar las necesidades de 

padres y estudiantes 
• GRATUITAS, no se cobra 

colegiatura para asistir a ellas. 
• para mejorar la educación 

pública 
• una parte importante en 

reformas educativas 
• una muestra de los logros de 

los estudiantes 
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Conocimiento Primario (Core Knowledge) 

El principio detrás de la secuencia de Core 
Knowledge es que entre más uno sabe más uno 
puede aprender. La identificación explícita de lo que 
cada niño/a necesita aprender en cada grado asegura 
un enfoque coherente para adquirir conocimiento a 
través de todos los niveles de cada grado. Cada 
niño/a debe de aprender los fundamentos de 
ciencias, principios basicos de gobierno, eventos 
importantes en la historia del mundo, elementos 
esenciales de matemáticas, piezas maestras de arte y 
música aclamadas alrededor del munto, e historias y 
poemas que se han pasado de generación en 
generación. 
  
Core Knowledge provee un bosquejo claro del 
contenido que se debe aprender grado por grado 
para que conocimiento, idioma, y herramientas se 
adquieren cumulativamente de año en año. Esta 
adquisición en secuencia del conocimiento no 
solamente asegura de que cada niño/a empieza cada 
grado listo/a para aprender, también ayuda a 
prevenir la repetición y los vacios que tan a menudo 
caracterizan la educación actual. No más unidades 
repetidas en diferentes años en cuanto a los bosques 
tropicales, con poca atención sino ninguna a la ley de 
derechos (Bill of Rights), geografía mundial, o 
exposición a otras culturas. Core knowledge tiene 
altas expectativas para todos los niños/as que se 
pueden llevar a cabo gracias a la forma cumulativa y 
en secuencia en la que el conocimiento y las 
destrezas se adquieren. Los/as maestros/as en Core 
Knowledge tienen la seguridad de que los niños/as 
saldrán bien preparados con un cuerpo de 
conocimiento y destrezas compartido. 
  
La sequencia de Core Knowledge está distinguida 
por su especificidad. Al especificar claramente el 
conocimiento importante en el idioma, la historia, la 
geografía, las matemáticas, la ciencia y las bellas 
artes, la secuencia de Core  Knowledge presenta una 
respuesta práctica a la pregunta "¿Qué deben saber 
nuestros hijos/as?" Los/as maestros/as estan libres 
para enfocar sus energías al prepara creativamente 

como enseñar el contenido a los niños/as en sus 
clases. 

Immersión Bilingüe en dos idiomas 

P:¿Cuál es el objetivo de un programa de 
imersión bilingüe? 
R: Proveer un camino de aprendizaje que dejará que 
los estudiantes adquieran aptitud académica en cada 
grado tanto en inglés como en español y desarollen 
herramientas de lenguaje fuidas tanto en español 
como en inglés. 
  
P:¿Cuáles son las características claves de una 
clase de imersión bilingüe? 
R: Hay un equilibrio entre los estudiantes de habla 
inglesa y los estudiantes de habla española. Los 
estudiantes tipicamente reciben instrucción de dos 
maestros/as; uno/a proveyendo instrucción 
académica en inglés y otro/a proveyendo instrucción 
académica en español. Todos los estudiantes en el 
programa recibirán instrucción del idioma inglés con 
otros sujetos como las matemáticas y las ciencias 
enseñadas en español. 
  
P:¿Cómo puede describirse un programa de 
imersión bilingüe con español? 
R: La educación de imersión bilingüe es un programa 
emocionante e inovador en el cual los niños/as 
desarollan la abilidad de hablar, leer, y escribir en 
inglés y en español. Programas bilingües usan dos 
idiomas para la literatura y la enseñanza para todos 
los estudiantes. El programa provee el mismo 
contenido académico y normas que otros programas 
educativos al mismo tiempo que provee  instrucción 
en dos idiomas en el transcurso del tiempo. En este 
programa, los niños/as aprenderán en formas 
creativas y estimulantes que los llevarán a hablar 
fluidamente tanto el inglés como el español. El 
conocimiento de más de un idioma y cultura se está 
convirtiendo cada vez más importante para la plena 
participación de nuestros/as niños/as en un mundo 
diverso culturalmente y lingüisticamente. 
 
 
 

 

Porque imersión bilingüe 

Hay un sin número de razones para los programas 
de educación bilingüe. Primeramente, hay una gran 
necesidad en este país de personas que hablen y 
entiendan el español. Los niños en las escuelas de 
Europa usualmente aprenden varios idiomas para 
comunicarse con personas de los diferente paises 
que los rodean. Segundo, investigaciones demuestran 
que es mucho más facil aprender otro idioma 
mientras uno es joven. Incorporar un programa de 
imersión tanto en español como en inglés crea un 
ambiente donde los estudiantes pueden practicar el 
idioma que estan aprendiendo con estudiantes y 
maestros que conocen el idioma. Finalmente, 
investigaciones de los programas de educación 
bilingüe a través del país demuestran que "los 
estudiantes que participan en programas de 
educación bilingüe puntean más alto que sus 
compañeros en programas de solo habla inglesa en 
examenes de logros académicos en inglés. O en 
casos peores, puntean igual." (Krashen, S y G. 
McField, 2005). La misma declaración se puede 
también hacer sobre los logros en matemáticas de 
estos estudiantes. Con toda la evidencia que 
demuestra el éxito de los programas de educación 
bilingües, tiene sentido que ofrezcamos este tipo de 
programa inovador a nuestros estudiantes. 

 

¿Cuál es mi papel como padre/madre? 

Los programas bilingües más exitosos tienen el 
apoyo de los padres y de la comunidad. Se anima la 
bi-literatura, y la conciencia cultural. Se asegura de 
que su hijo/a asista diariamente y este puntual. 
Anima comportamiente adecuado en la clase. Se 
involucra! 
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