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“This school will give students the extraordinary opportunity to graduate literate in two languages.”
“Esta escuela dará a los estudiantes la oportunidad extraordinaria de graduarse alfabetizados en dos
idiomas.”
-Dr. Mary C. Jones (2013)
1

Lucas Elementary Dual Language Academy
Academia de Doble Idioma Lucas
Vision
Lucas Elementary Dual Language Academy will be committed to academic excellence with high quality
instruction for all students, creating the opportunities to achieve biliteracy and proficiency in a culturally
valued and diverse learning environment; in which students, teachers, and parents believe and support
a bilingual education where students will be challenged with rigor and high expectations to become
leaders of tomorrow.

Visión
La Academia de Doble Idioma Lucas estará dedicado a la excelencia académica en instrucción de alta calidad para
todos los estudiantes, creando las oportunidades para lograr la alfabetización bilingüe y competencia en un
ambiente de aprendizaje culturalmente valiosos y diversos; en el que estudiantes, maestros y padres creen y
apoyan una educación bilingüe, donde los estudiantes serán desafiados con rigor y altas expectativas para
convertirse en líderes de mañana.

We focus on high levels of student learning and best practices that encompass a whole school
approach for the success of our students...
“If you are a member of this school, know that your collective efforts can make the biggest impact in the
learning of ALL of our students.” – Dr. Israel S. Gonzalez
The Focus of a traditional school is teaching; the focus of the professional learning community is
student learning. – PLC at Work

Nos centramos en altos niveles de aprendizaje de los estudiantes y las mejores prácticas que abarcan
todo enfoque escolar para el éxito de nuestros estudiantes...
"Si usted es un miembro de esta escuela, sepa que sus esfuerzos colectivos pueden tener el mayor
impacto en el aprendizaje de TODOS nuestros estudiantes." – Dr. Israel S. Gonzalez
El enfoque de la escuela tradicional es la enseñanza; el enfoque de la comunidad de aprendizaje
profesional es el aprendizaje de los estudiantes. – PLC at Work
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Lucas Elementary Dual Language Academy
Lucas Elementary Dual Language Academy is an optional approach to the education of students in order
to achieve high levels of biliteracy. Our program was established so that our students can become
biliterate students in the fluency, literacy, and proficiency of two languages – Spanish and English. Lucas
Elementary applies a 50:50 model in which both languages are equally the primary language for
instruction. This means all students are taught in English and in Spanish, and will be immersed
throughout the day, week, month, and year in both languages.
Some of the benefits of biliteracy:
•
•
•
•
•
•
•

Enhanced academic and linguistic
competencies in two languages.
Students will also have a cognitive
advantage
Increased job opportunities
Fluency in both English and Spanish
Lower high school dropout rates (EL)
Higher interest in attending colleges and
universities (EL)
Appreciation of other cultures and
languages

Research shows that students who participate in dual language immersion programs perform at
or above grade level on district and state tests as well as achieve advanced levels of proficiency
in two languages. Dual language immersion programs are proven among the most effective in
the United States, graduating students with both grade level academic ability and proficiency in
two languages.
At Lucas Elementary Dual Language Academy, a Spanish bilingual teacher delivers Spanish
instruction and an English-speaking teacher delivers English instruction. In kindergarten, Spanish
language arts are introduced to all students although the material could be in the child’s primary
language during the first trimester. All subjects are taught in both languages and different
rotations occur throughout the day where students received an equal balance of both languages.
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La Academia de Doble Idioma del Distrito Escolar de Ceres
La Academia de Doble Idioma Lucas es un enfoque opcional para la educación de los estudiantes para
alcanzar altos niveles de alfabetización. Nuestro programa ha sido creado para que nuestros estudiantes
puedan convertirse en estudiantes con la fluidez, la alfabetización y proficientes en dos idiomas, español
e inglés. La Academia Lucas usa un modelo de 50:50, en el que ambas lenguas son igualmente usadas
para la instrucción y el aprendizaje. Esto significa que todos los cursos serán impartidos en inglés y en
español, y los estudiantes estarán inmersos en cada idioma todo el día, semana, mes y año en ambos
idiomas.
Algunos de los beneficios de la alfabetización en
dos idiomas:
• Mejorar las competencias lingüísticas y
académicas en dos idiomas.
• Los estudiantes también tendrán una ventaja
cognitiva
• Mayor oportunidades de empleo
• Fluidez en inglés y español
• Menos posibilidad de que su estudiante
abandone la escuela preparatoria (EL)
• Mayor interés en asistir a colegios y
universidades (EL)
• Reconocimiento de otras culturas e idiomas

Estudios demuestran que los estudiantes que participan en programas de doble inmersión
reciben calificaciones a nivel o sobre nivel de grado en pruebas del distrito y pruebas estatales.
Los programas de inmersión en dos idiomas han tenido gran éxito en muchas partes de los
Estados Unidos. Participantes de estos programas se gradúan de la escuela habiendo
desarrollado fluidez en dos idiomas.
En la Academia Lucas, la instrucción en español se lleva a cabo por un maestro bilingüe y la
instrucción en inglés se lleva a cabo por un maestro que habla inglés. En kínder los estudiantes
reciben instrucción en español a pesar de que la materia podría ser en el lenguaje primario del
niño durante el primer trimestre. Todas las materias se imparten en ambos idiomas y diferentes
rotaciones ocurren durante el día, donde los estudiantes reciben un equilibrio igual de ambos
idiomas.
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Program Characteristics / Características del programa
Academy Characteristics by Grade
In kindergarten through 6th grade, students in the academy have a minimum of two teachers.
One teacher serves as the Spanish teacher and imparts Spanish instruction. The second teacher
serves as the English teacher and imparts instruction in English. During some periods of the day
students are in mixed groups (heterogeneously) with English-dominant and Spanish-dominant
students receiving instruction together. During other periods of the day, during RISE or
ELD/SLD, students are grouped by their dominant language.
Características de la Academia por Grado
De kínder hasta el sexto grado los estudiantes de la academia tienen a lo mínimo dos maestros.
Un maestro es el maestro de español e imparte la enseñanza en español. El segundo maestro va
ser el maestro de inglés e imparte la enseñanza en inglés. Durante algunos períodos del día, los
estudiantes están en grupos mixtos de estudiantes que dominan el inglés como primer idioma y
estudiantes que dominan el español como primer idioma. Durante otros períodos del día,
durante AIRE y ELD/SLD, los estudiantes se agrupan según su idioma primario.
Kindergarten
Language Arts – Language Arts instruction is
in both English and Spanish daily. There could
be a heavier use of the primary language
during the 1st trimester.
English Language Development – English
learners in the academy receive daily English
language development instruction for a 30-35
minute period.
Spanish Language Development – English
dominant students in the academy receive
daily Spanish language development for a 3035 minute period.
Math and Other Subjects – For Math and
other subjects, students are grouped
heterogeneously alternating language of
instruction approximately every 2-3 days.
Homework – Homework is sent home in both
languages although could vary in the 1st
trimester. Homework time should not exceed
40 minutes – this includes 20 minutes of
reading.

Kinder
Lectura y Escritura – Se enseñan en los dos
idiomas todos los días. Se puede enseñar un
poco más en el idioma primario del
estudiante durante el primer trimestre.
Desarrollo del Idioma Inglés – Estudiantes
aprendiendo inglés en la academia reciben
instrucción diaria en el desarrollo del idioma
inglés por un periodo de 30-35 minutos.
Desarrollo del Idioma Español – Estudiantes
aprendiendo español en la academia reciben
instrucción diaria en el desarrollo del idioma
español por un periodo de 30-35 minutos.
Matemáticas y Otras Materias – Los
estudiantes son agrupados en grupos mixtos
y se alterna el idioma de instrucción cada 2-3
días.
Tarea – La tarea se envía a casa en ambos
idiomas, aunque podría variar en el primer
trimestre. La tiempo de completar la tarea no
debe de exigir 40 minutos – esto incluye 20
minutos de leer.
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Assessments – Kindergarten students are
assessed in both languages in ReadingLanguage Arts. Students are assessed in Math
three times a year in both languages.

Exámenes – Estudiantes de kínder toman las
pruebas de lectura y escritura en los dos
idiomas. Los estudiantes toman los exámenes
de matemáticas tres veces al año en los dos
idiomas.

1st-6th Grade
Language Arts – Language Arts is taught in
both languages daily.

Primer a sexto grado
Lectura y Escritura – Se enseñan en los dos
idiomas todos los días.

English Language Development – English
learners in the academy receive daily English
language development instruction for a 30-35
minute period.

Desarrollo del Idioma Inglés – Estudiantes
aprendiendo inglés en la academia reciben
instrucción diaria en el desarrollo del idioma
ingles por un periodo de 30-35 minutos.

Spanish Language Development – English
dominant students in the academy receive
daily Spanish language development for a 3035 minute period.

Desarrollo del Idioma Español – Estudiantes
aprendiendo español en la academia reciben
instrucción diaria en el desarrollo del idioma
español por un periodo de 30-35 minutos.

Math and Other Subjects – For Math and
other subjects, students are grouped
heterogeneously alternating language of
instruction at the end of the unit.

Matemáticas y Otras Materias – Los
estudiantes son agrupados en grupos mixtos
y se alterna el idioma de instrucción cuando
se termina la unidad.

Homework – Homework is sent home in the
language of instruction for that day.
Homework time should not exceed 40
minutes – this includes 20 minutes of
reading.

Tarea – La tarea se envía a casa en el idioma
de instrucción de ese día o en los dos
idiomas. El tiempo de completar la tarea no
debe de exigir 40 minutos – esto incluye 20
minutos de leer.

Assessments – First grade students take
Language Arts and Math assessments in both
languages throughout the year.

Exámenes – En primer grado los estudiantes
toman los exámenes de lectura, escritura y
matemáticas en los dos idiomas durante el
año escolar.
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Enrollment in the Academy
Lucas Elementary Dual Language Academy is open to students in the Ceres Unified School
District, as well as students from outside the district when space is available. Participation in
the program is voluntary. Students enrolled from outside the district will need to maintain their
attendance, academics, and have good behavior at school as stated on the inter-district
contract.
Kindergarten registration dates are usually at the end of the winter season. These dates could
differ from all elementary schools in Ceres Unified School District. If there is a high interest in
the program and too many students apply, we will go through a lottery system to randomly
select our incoming kindergarten students.

Inscripción a la Academia
La Academia de Doble Idioma Lucas se ofrece a los estudiantes del Distrito Escolar de Ceres.
También se aceptan estudiantes de otros distritos de acuerdo con el espacio disponible.
Participación en este programa es voluntaria. Los estudiantes matriculados fuera del distrito
tendrán que mantener su asistencia, académicos y mantener un buen comportamiento en la
escuela como se indica en el contrato del inter-distrito.
Las fechas de registro de kínder son generalmente alrededor del final del invierno. Estas fechas
pueden ser diferente de las otras escuelas primarias en el Distrito Escolar Unificado de Ceres. Si
hay un alto interés en el programa y muchos estudiantes aplicarán, nos dirigiremos a través de
un sistema de lotería para seleccionar los estudiantes de kínder.

For 2nd - 6th grade, the following protocol shall be followed to admit students to Lucas
Elementary Dual Language Academy AFTER the first trimester:
Para el 2do – 6to grado, se seguirá el siguiente protocolo para admitir a estudiantes a la
Academia Lucas después del primer trimestre:
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1. Principal meets with prospective Lucas
Elementary students’ parent and explains the
dual language academy program, including
expected parent commitments.

1. El director de la Academia Lucas se reúne
con los futuros padres de estudiantes de la
escuela y explica el programa, incluso los
compromisos de los padres.

2. School staff review all available previous
assessments in both L1 and L2, as well as
previous report cards (from within the
district or from student’s previous district;
may need to request assessment data from
previous district).

2. El personal de la escuela revisa a todas las
evaluaciones anteriores disponibles en la
primera idioma (L1) y en la segunda idioma
(L2), así como tarjetas de reporte anteriores
(de dentro del distrito o de distritos
anteriores; es posible solicitar datos de
evaluación del distrito anterior).

3. Administer entrance level assessments to
acquire baseline information. Administer
first in L1 then in L2.

3. Administrar evaluaciones de ingreso para
adquirir información de referencia.
Administrar primero en L1 después en
L2.

4. After reviewing assessments, student may
then have an opportunity to enroll. Principal
and teachers will meet to review all
information and data obtained and come to
an agreement on a placement
recommendation.

4. Después de repasar las evaluaciones, el
estudiante puede tener la oportunidad de
registrar. El director y los maestros se
reúnen para revisar toda la información y
datos obtenidos para llegar a un acuerdo
sobre una recomendación de colocación.
5. Si es necesario, el director y los maestros
se reúnen con los padres de los futuros
estudiantes de la Academia Lucas para
analizar los datos de evaluación y las ventajas
y desventajas de colocar a su hijo/a a la
academia de doble idioma y se hace una
recomendación.
Esto se lleva a cabo en una forma de ayudar a
los padres a tomar una decisión informada en
cuanto a la colocación de su hijo/a.
Durante esta reunión, los padres también
deben estar bien informados acerca de los
compromisos que se esperan de los padres
de la Academia Lucas.
6. Los padres escogen la opción de
colocación.
Tenga en cuenta que el plazo para este
protocolo debe acelerarse cuando sea
necesario para asegurar que los nuevos
estudiantes están matriculados en la escuela
y dados la colocación de una clase en un
momento oportuno.

5. If needed, Principal and teachers meet
with the prospective students’ parents to
discuss the assessment data and the
advantages and disadvantages of placing
their child in the dual language academy at
this time, and make a recommendation.
This is conducted in a way to assist the
parent in making an informed decision as to
their child’s placement.
During this meeting, parents must also be
well informed about the commitments that
are expected from Lucas Elementary parents.
6. Parent(s) choose placement option.
Please note that the timeframe for this
protocol should be expedited when
necessary to ensure new students are
enrolled into the school, and given a class
placement in a very timely manner.
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Early exit
Occasionally, and for various reasons, it may become necessary to exit a student from Lucas
Elementary Dual Language Academy. While research shows that even students with some
disabilities benefit greatly from dual immersion programs, individual circumstances may
warrant a different program option for some children. The following protocol shall be followed
to exit a student from the dual language academy.

Salida temprana
Ocasionalmente, y por diversas razones, puede ser necesario retirar a un estudiante de la
escuela. Mientras que las investigaciones muestran que los estudiantes con unas
discapacidades beneficiarán de programas de inmersión de dos idiomas, circunstancias
individuales pueden justificar una opción de programas diferentes para algunos niños. Se
seguirá el siguiente protocolo para partir de la academia de doble idioma.
1. Parent, teacher, and administration of the school meet as often as necessary to provide and ensure
the proper support by all.
2. The teacher will keep the principal informed of the student’s progress, as well as the teacher’s and/or
parents’ concerns.
3. The teacher and principal will provide parent(s) their child’s progress and evidence of current status.
Discussion of current research of dual immersion programs, including the long-term solutions of
acquiring a second language.
4. After the above steps have been taken, if a parent desires that his/her child be exited from the dual
language academy, he/she shall schedule a meeting with the principal and make a formal request. The
principal will file the request/paperwork in the student’s cumulative file. The principal will find an
appropriate placement for the student as necessary.
5. If a student is struggling academically, socially, or in any other way not making reasonable and
expected progress, a Student Study Team (SST) meeting shall be held in order for a student to be
removed from the dual language academy. Documentation shall be placed and kept in the student’s
cumulative file. The SST meeting will involve both school staff and parents in the decision.
1. Padres, maestros y administración de la escuela se reunirán tantas veces como sea necesario para
proporcionar y garantizar el adecuado apoyo por todos.
2. El maestro mantendrá informado al director sobre el progreso del alumno, así como preocupaciones
del maestro o de los padres.
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3. Los maestros y el director proporcionará el progreso del niño y la evidencia de la situación actual.
Discusión de las investigaciones actuales de los programas de inmersión dual, incluyendo las soluciones a
largo plazo de la adquisición de la segunda idioma.
4. Después de hacer los pasos anteriores, si un padre desea que sus hijos se retiren de la academia de
doble idioma, él/ella deberá programar una reunión con el director y hacer una solicitud formal. El
director presentará la solicitud/formas en el archivo acumulativo del estudiante. El director encontrara
una colocación apropiada para el estudiante como sea necesario.
5. Si un estudiante está luchando académicamente, social, o de cualquier otra forma sin avanzar
razonablemente, se va programar una reunión del equipo de estudio del estudiante (SST). La reunión
será antes de que un estudiante se retire de la academia de doble idioma. La documentación será
colocada y mantenido en archivo acumulativo del estudiante. Personal de la escuela y los padres
participarán en la decisión durante la reunión de SST.

Parent Commitment / Compromiso de los Padres

A strong school-home partnership is an essential
component of our academy and key to our
students’ educational success. Parents are
expected to make a long-term commitment in
order to ensure full development of both
languages.

Una relación fuerte entre la escuela y el hogar es
un componente esencial de nuestra escuela y
necesario para el éxito educativo de nuestros
estudiantes. Se espera que los padres hagan un
compromiso de largo tiempo de que sus hijos
permanezcan en la escuela para permitir el
desarrollo de los dos idiomas.

Lucas Elementary Dual Language Academy is for
parents who value biliteracy and are willing to
commit to enrolling their children in the academy
from kindergarten through 6th grade. Prior to
enrolling their children in the academy parents
are asked to attend an informational orientation
meeting and then to review and sign the dual
language academy Parent Commitment form. It is
expected that students will remain in the
program through sixth grade.

La Academia de Doble Idioma Lucas es para los
padres que valoran alfabetización bilingüe y
están dispuestos a comprometerse a inscribir a
sus hijos en la escuela de kínder a sexto grado.
Antes de inscribir a sus hijos en la escuela se les
pide a los padres que asista una junta informativa
y después repasen y firmen el Compromiso para
los Padres de la academia de doble idioma. Es
esperado que estudiantes permanezcan en el
programa de kínder hasta el sexto grado.
10

The following are essential to ensure academic success
at Lucas Elementary Dual Language Academy:
•

Enroll your child for 5-7 years.

•

Attend parent meetings that will be offered
on a regular basis.
Participate in the classroom whenever
possible.
Communicate and collaborate with the

•
•

•

•

•

Asistir a las reuniones que se ofrecerán
regularmente.
Participar en el salón cuando sea posible.

•

Comunicar y colaborar con la maestra/o.

•

Buscar oportunidades para aprender el segundo
idioma de su hijo/a.
Mantener una actitud positiva sobre la
experiencia y el aprendizaje de la segunda
idioma de su hijo/a.

•

teacher.
•

Lo siguiente es necesario para asegurar el éxito
académico en la Academia Lucas:
• Matricular a su hijo/a en la academia de doble
idioma por 5-7 años.

Seek opportunities to learn child’s second
language.
Maintain a positive and supportive attitude
towards child’s second language learning
experience.

•

•

Be involved and an advocate for Lucas
Elementary Dual Language Academy.

Abogar a favor de la Academia de Doble Idioma
Lucas.

Questions / Preguntas
Two-Way Bilingual Immersion Programs in California frequently asked questions on two-way
instructional approaches and other issues.
What is Dual Language Immersion?

¿Qué es la Inmersión en dos Idiomas?

Dual language immersion is an enriched
educational approach, which integrates a roughly
equal number of English-dominant and Spanishdominant students for the purpose of providing
literacy instruction in the two languages.

Inmersión en dos idiomas es un método de
instrucción en el cual aproximadamente la mitad
de los estudiantes hablan inglés como su idioma
primaria y la otra mitad de los estudiantes hablan
español como su idioma primaria. Los estudiantes
reciben instrucción en ambos idiomas. Esto
permite que los dos grupos de estudiantes
aprendan a hablar y escribir en los dos idiomas.

Why Dual Language Immersion?

¿Por qué es la Inmersión en dos Idiomas?

Research shows that students who participate in
Dual Language Immersion programs perform at or
above grade level on district and state tests as well
as achieve advanced levels of proficiency in two
languages. Dual Language Immersion programs
have been proven among the most effective in the
United States; graduating students with both grade
level academic ability and proficiency in two
languages.

Estudios demuestran que los estudiantes que
participan en programas de doble inmersión
reciben calificaciones a nivel o sobre nivel de grado
en pruebas del distrito y pruebas estatales. Los
programas de inmersión en dos idiomas han tenido
mucho éxito en muchas partes de los Estados
Unidos. Participantes de estos programas se
gradúan de la escuela habiendo desarrollado
fluidez en los dos idiomas.
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In addition, studies show that immersion students
achieve as well as or better than non-immersion
peers on standardized measures of verbal and
mathematics skills administered in English (Cloud,
Genesee, & Hamayan, 2000; Genesee, 1987).

Además, estudios muestran que los estudiantes
que participan en programas de doble inmersión
califican igual o mejor que otros estudiantes en
pruebas estandarizadas verbales y de matemáticas
en inglés (Cloud, Genesee, & Hamayan, 2000;
Genesee, 1987.)

What is the difference between a 90:10 and a
50:50 model?

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de 90:10 y
el modelo de 50:50?

The first number refers to the percentage of
instructional time initially spent for instruction in
the target or non-English language in
kindergarten. The second number refers to
English. In a 90:10 model the amount of the target
language decreases yearly as English increases
until there is a 50:50 balance of the languages. A
50:50 model uses English and the target language
for 50 percent of the time throughout the
duration of the program.

El primer número se refiere a la porcentaje de
tiempo de instrucción en el lenguaje de origen en
el kínder. El segundo número se refiere al inglés.
En un modelo cuando la cantidad de la lengua
disminuye anualmente como inglés aumenta
hasta que haya un equilibrio de 50:50 de las dos
lenguas. Un modelo de 50:50 utiliza el inglés y el
idioma de objetivo para 50 por ciento del tiempo
durante toda la duración del programa.

What type of program model is Lucas
Elementary?
Lucas Elementary is the 50:50 model

¿Cuál es el tipo de modelo de programa en la
Academia Lucas?
La Academia Lucas usa el modelo de 50:50.

Will my child lose the English language?

¿Mi hijo/a puede perder de hablar el inglés?

Students are not at risk of losing the English
language. English is spoken in the community, in
the media, and everywhere else in our country.
Two-way bilingual immersion programs are not
replacing the English language with another
language; rather provide the students the
opportunity to acquire a second language.

Los estudiantes no están en riesgo de perder el
idioma inglés. El inglés se habla en la comunidad,
en los medios de comunicación, y en cualquier
otro lugar de nuestro país. Programas de doble
inmersión bilingüe no va a reemplazar el idioma
inglés con otro idioma, sino proporcionan a los
estudiantes la oportunidad de adquirir un segundo
idioma.

What are the criteria for students to be in a twoway bilingual immersion program?

¿Cuáles son los requisitos para que los
estudiantes estén en un programa de doble
idioma?

There are no specific criteria for students except
parental choice.

No hay ningún requisito específico para
estudiantes excepto la elección de los padres.
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How long will my child receive instruction in both
languages at Lucas Elementary?

¿Cuánto durará mi niño/a recibiendo instrucción
en ambos idiomas en la Academia Lucas?

Students will attend from kindergarten through
6th grade. Research shows that students who are
committed to the dual language programs for 5-7
years will show the most gains in the secondary
levels and beyond. Ceres Unified will also look into
additional Spanish classes at the secondary level
so that students can continue their biliteracy at
the junior high and high school levels.

Los estudiantes asistirán desde el kínder hasta el
sexto grado. Las investigaciones muestran que los
estudiantes que están comprometidos con el
programa de doble idiomas por lo menos 5-7
años, demostrarán lo máximo de ganancias en los
niveles secundarios y más allá. El Distrito
Unificado Escolar de Ceres también va buscar
opciones o clases adicionales de español a nivel
secundario para que los estudiantes puedan seguir
su alfabetización en los dos idiomas.

Do you need two teachers per classroom to
implement a two-way bilingual immersion
program?
No, one teacher who is proficient in the target
language and English can successfully implement a
two-way bilingual immersion program in the
classroom. It is recommended, however, that
teachers team teach for the language blocks of
instruction, especially in the primary (kindergarten
through third) grades so that students identify
with a target language speaking model and an
English-speaking model.

¿Necesita dos maestros/as por aula para
implementar un programa de doble inmersión?
No, un maestro que domina el segundo idioma y
el inglés puede implementar con éxito un
programa de doble idioma en el aula. Se
recomienda, sin embargo, ese equipo de maestros
enseñando en bloques de instrucción del lenguaje,
especialmente en los grados primarios (kínder
hasta tercero) para que los estudiantes se
identifiquen con un modelo de hablar inglés y un
modelo de poder hablar el segundo idioma.

Is Dual Language Immersion for my Child?

¿La inmersión en dos idiomas es para mi hijo?

Dual Language Immersion is the right educational
program for the great majority of children.
Research shows that throughout the world
children learn two or more languages; even
children with learning disabilities. According to
some researchers a small percentage of children
(3%) are not good candidates for Dual Language
Immersion Programs (Genesee, Paradis and Crago
2004; Genesee, Cloud and Hamayan 2000).

La mayoría de los niños pueden tener éxito en un
programa de inmersión en dos idiomas. Estudios
muestran que en todo el mundo hay niños
aprendiendo dos o más idiomas; incluso niños con
problemas de aprendizaje. Según algunos
investigadores un porcentaje pequeño de los niños
(el 3%) no son buenos candidatos para programas
de inmersión en dos idiomas (Genesee, Paradis y
Crago 2004; Genesee, Cloud y Hamayan 2000).
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How can I help support my child in doing
homework in the second language if I don’t know
that language?
Parents can support students at home by making
sure that they have the right environment and
tools to get homework done and by reading at
home in the child’s home language. Parents can
also ask questions about the homework in the
language spoken at home, thus giving the
students opportunities to explain the assignment
in their first language. In addition, the school can
provide homework support.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con la tarea en el
segundo idioma si yo no sé ese idioma?

What if my child struggles in school?

¿Qué pasa si mi hijo no está teniendo éxito en la
escuela?

Student achievement in all programs is the
district’s top priority. Each school has support
structures in place for students who are struggling
in school.
Those include:
• Parent and teacher work together to help
the child
• Parent and child work together at home
• Parent, teacher, and principal work
together to help the child
• Extra support during, before, or after
school
Is there a guarantee that my other children will
be enrolled if one of my children already attend
Lucas?

Los padres pueden apoyar a sus hijos con la tarea
asegurándose que tengan todo lo que necesitan para
hacer la tarea en el hogar y leyendo en casa en el
idioma del niño. Los padres también pueden hacer
preguntas sobre la tarea en el idioma que hablan en
casa, lo que permite a los estudiantes la oportunidad
de explicar la asignación en su primer idioma. Además,
la escuela también puede proporcionar apoyo con las
tareas.

El éxito de los estudiantes en todos los programas es
la prioridad del distrito. Cada escuela tiene
estructuras de apoyo para los estudiantes que no
están teniendo éxito en la escuela.
Esto incluye:
• El padre y el maestro trabajan juntos para
ayudar al niño
• El padre y el niño trabajan juntos en la
casa
• El padre, maestro, y director de la escuela
trabajan juntos para ayudar al niño
• Apoyo adicional durante, antes, o
después de la escuela
¿Hay una garantía que mis otros hijos serán
inscritos si uno de mis hijos ya asiste a Lucas?

There is no guarantee. Parents who miss the
registration period for incoming kindergarten
students also miss the ability to be placed. Lucas
Elementary gives siblings priority over all students
registering but placement is not guaranteed.

No hay ninguna garantía. Los padres que fallan de
registrar o pierden el periodo de inscripción de
estudiantes de kindergarten también pierden la
capacidad de ser colocado. La Academia Lucas da a
hermanos prioridad sobre todos los estudiantes
registrarse, pero no se garantiza la colocación.

Is there a waitlist if my child does not get
selected to get in to the school?

¿Ay una lista de espera si mi hijo no está elegido
para entrar a la escuela?

Yes. A waitlist is created for incoming students
when we exceed our registration numbers. If
there is a spot available, parents of waitlisted
students are notified and asked if they wish to
attend Lucas Elementary or continue on the
waitlist. 2nd- 6th grade students will need to meet
with the Principal prior to enrollment and to
determine academic levels as stated in the
Enrollment section of this handbook.

Sí. Hacemos una lista de espera para los estudiantes
entrantes cuando exigimos nuestros espacios. Si hay
un lugar disponible, los padres de los alumnos en la
lista de espera son notificados y les preguntamos si
desean asistir a nuestra escuela o seguir en la lista de
espera. Los estudiantes del grado 2-6 tendrán que
reunirse con el director antes de la inscripción y para
determinar los niveles académicos como se indica en
la sección de inscripción de este manual.
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WHAT is a Dual Language PLC school?
The purpose of a PLC is that we work as a
professional learning community in which all our
students learn at high levels. Our teachers and
entire staff work collaboratively to achieve that
purpose. As a dual language PLC, we do not work
in isolation and we seek best practices in both
English and Spanish instruction and collective
efforts to enhance our student learning.

¿Qué es una escuela PLC de doble lenguaje?
El propósito de una escuela PLC es que trabajemos
como una comunidad de aprendizaje profesional en la
que todos nuestros estudiantes aprenden a altos
niveles. Nuestros maestros y todo el personal
trabajan en colaboración para lograr ese propósito.
Como PLC de doble idioma, no trabajamos de forma
aislada y buscamos las mejores prácticas tanto en
instrucción en inglés como en español y en esfuerzos
colectivos para mejorar el aprendizaje de nuestros
estudiantes.

CUSD Bi-literacy Awards
On October 8, 2011, Governor Jerry Brown signed AB 815 creating the State Seal of Biliteracy,
making California the first state in the nation to honor high school seniors who are proficient in
English and one or more languages. Global California 2030 is another initiative that Calfornia
Superintendent of Schools Tom Torlakson released in 2018 where the goal is to have half of all
K–12 students participate in programs leading to proficiency in two or more languages.
The Seal of Biliteracy is an award given by a school district in recognition of students who have
demonstrated full bilingual proficiency by high school graduation affirming that they
have attained proficiency in all four language domains: listening, speaking, reading, and
writing, demonstrating proficiency in both English and at least one of 40 other languages,
including American Sign Language.
The Ceres Seal of Biliteracy will appear on the transcript or diploma of the graduating senior
and is a statement of accomplishment for future employers and for college admissions.
Students of Lucas Elementary will be very well prepared and will have the best opportunity to
receive the Ceres Seal of Biliteracy on their high school diplomas. If our students choose to do
so, they can begin this process during their first year (9th grade) of high school.

En el 8 de octubre de 2011, gobernador Jerry Brown firmó AB 815 mediante el sello del estado de
alfabetización bilingüe, haciendo a California el primer estado del país que rinde homenaje a los logros
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académicos de los estudiantes en la escuela secundaria que dominan en el inglés y una o más idiomas.
Global California 2030 es otra iniciativa que el Superintendente de escuelas de California Tom Torlakson
lanzó en 2018 donde el objetivo es tener la mitad de todos los estudiantes de K-12 participando en
programas que conducen competencia en dos o más idiomas.
El sello de la alfabetización es un premio otorgado por una oficina de distrito en reconocimiento a los
estudiantes que han demostrado dominio completo bilingüe antes de graduación de la preparatoria
afirmando que ellos han alcanzado la competencia en todos los cuatro dominios de idioma: escuchar,
hablar, leer y escribir, demostrando competencia en inglés y a lo menos una de las otras 40 idiomas,
incluyendo el lenguaje de señas americano.
El Sello de Ceres en Alfabetización aparecerá en la transcripción o diploma del estudiante graduándose y
es una declaración de realización para futuros empleadores y para la admisión a la Universidad.
Los estudiantes de la Academia Lucas estarán muy bien preparados y tendrán la mejor oportunidad de
recibir el Sello de Ceres en Alfabetización Bilingüe sobre su diploma de la preparatoria. Si nuestros
estudiantes desean hacerlo, pueden empezar este proceso durante su primer año (9no grado) de la
preparatoria.

Junior High Transition: César Chávez Junior High
Our 6th graders will transition into a period by period schedule with three (3) classes in Spanish
and four (4) in English at César Chávez Junior High, 2701 Eastgate Blvd, Ceres, CA 95307
beginning in the 2019-2020 school year. This will provide a continued bilingual education for
our students. The three classes will entail a language arts class, and a combination of either
history or science or both. Three classes will provide them a 43:57 split in languages
(Spanish:English), which is close to what our students experience (similar to a 50:50 program).
Several dual language junior highs around the county only offer two courses per day, so for our
students, this will be a positive boost in continuing a bilingual education.
Nuestros estudiantes de sexto grado pasarán a un horario de período por período con tres (3)
clases en español y cuatro (4) en inglés en la secundaria César Chávez, 2701 Eastgate Blvd,
Ceres, CA 95307 empezando en el año escolar 2019-2020. Esto proporcionará una educación
bilingüe continua para nuestros estudiantes. Las tres clases implicarán una clase de artes del
lenguaje, y una combinación de historia o ciencia o ambas. Tres clases les proporcionarán una
división de 43:57 en idiomas (español:inglés), que es cerca de lo que nuestros estudiantes
experimentan (similar a un programa de 50:50). Varias secundarias de doble idioma alrededor
del condado sólo ofrecen dos cursos por día, entonces para nuestros estudiantes, esto será un
positivo en la continuación de una educación bilingüe.
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Helpful tips /Additional Information
Resources for Translating Assignments: Spanish / English Dictionary (Velasquez, Webster, Larousse)
Online translators: http://www.spanishdict.com/translation
http://translate.google.com/
http://spanish.dictionary.com/
http://askvelazquez.com/
Enrich your child’s learning: Go on field trips, learn about cultural differences, visit local libraries and
make an effort to have loved ones learn the second language…
Get more exposure of the second language: Television and Internet shows, listen to songs, attend
workshops providing hands-on activities…
Internet: YouTube and Hulu+ have 2nd language shows and video clips (please view before children do)
Television: Your local Qubo channel (channel 19 Saturday mornings)

Consejos provechosas / Información adicional
Recursos para la traducción de asignaciones: Diccionario Español / Inglés (Velásquez, Webster,
Larousse)
Traductores en el Internet: http://www.spanishdict.com/translation
http://translate.google.com/
http://spanish.dictionary.com/
http://askvelazquez.com/
Enriquezca el aprendizaje de su hijo: Ir en viajes de campo, aprender acerca de las diferencias
culturales, visite bibliotecas locales, hacer un esfuerzo para tener seres queridos aprender el segundo
idioma...
Obtenga más exposición: Mire programas en la segunda idioma: Televisión y videos en el Internet,

escuche canciones, asista a talleres que proporcionan actividades prácticas…

Internet: YouTube y Hulu+ tienen programas de otros idiomas y clips de vídeo (por favor vea los videos
antes de enseñar a los niños)
Televisión: Hay una variedad de canales y programas que los estudiantes pueden mirar.
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