2006 – Ahora

Gracias a los graduados del Programa de Inmersión
Bilingüe de 2020, a sus familias y a la comunidad
para apoyar el programa. ¡Hemos recorrido un
largo camino!

TWI viene a la Escuela Comunitaria Bijou,
pero no sin debate…
❑ agosto-diciembre: Unos padres se reúnen cada semana, visitan
a King’s Beach y trabajan para educar a la comunidad. Se
reúnen con administradores, miembros de la mesa directiva
del distrito, y Dr. Tarwater.
Se creó www.tahoetwowayimmersion.com
❑ enero 2007: El destino de TWI...tendrá éxito?
❑ Se emocionaron cienes de personas mostraron su apoyo, con dos
personas en contra...las noticias dijeron, "gente dividida"

❑ Unos hablaron en contra del programa...el intento del programa
fue de reducir estereotipos
❑ Había muchos opiniones...este artículo respondió a alguien en
contra del programa
❑ marzo 2007: TWI fue aprobado por la mesa directiva del distrito!
❑ abril 2007: ¡TWI en Bijou está listo!

En el verano de 2006, padres de la
comunidad mandaron una carta a
LTUSD pidiendo la exploración de la
posibilidad de un Programa de
Inmersión Bilingüe en la Escuela
Primaria Bijou. Con mucho trabajo,
estudio, visitas a otras escuelas,
donaciones monetarias, y el
compromiso de más de 20 estudiantes y
sus familias, una maestra increíble
(Maestra Shaina), y una administración
servicial y el apoyo del personal de
Bijou, para el verano de 2007 tuvimos
nuestra primera clase de kínder...20
estudiantes quienes son los graduados
de 2020. Disfrute los artículos escritos
sobre TWI y el sitio original que ha
estado puesto al día a través de los
años.

La Sra. Karen Tinlin, la directora de Bijou en 2006,
y la Sra. Sue O’Connor, Coordinadora bilingüe de
LTUSD apoyaron mucho a iniciar el programa.

La primera maestra del
programa en Bijou,
Maestra Shaina (Lucas)

Maestra Martinez, maestra del primer grado y ahora la directora de Bijou
Maestra Loughrin,
maestra del
segundo grado en
Bijou

Cuando nuestros graduados de 2020 terminaron
el primer grado, el programa creció. Más
familias se habían dado cuenta de los éxitos de
los estudiantes en kínder, y querían inscribir a
sus hijos en el programa.
Otra vez los padres se juntaron para mostrar su
apoyo para el programa, y la mesa directiva
votó para extender el programa a 2 clases y 44
estudiantes, los quienes fueron educados en
inglés y español.

Lea: LTUSD extiende TWI

Desde 2010-2012, cuando nuestros graduados de 2020
estaban en el tercer y cuarto grado, El Programa de
Inmersión Bilingüe creció y trajo muchos cambios a
Bijou, con mucho apoyo de la comunidad.
Artículos para decirles gracias a los que apoyaron a TWI:
 El Dorado Community Foundation Dona TWI para el cuarto año
 Ernie’s Coffee Shop tiene una cena para TWI
 Heavenly Ski Resort dona a TWI otra vez
 El Club Rotary de SLT dona dinero y tiempo a TWI
 Super 8 Motel dona espacio para eventos sociales de TWI

 Parasol dona dinero a Bijou y TWI
Ms. Acebal fue la
maestra de tercer y
cuarto grado para
nuestros estudiantes

El apoyo de negocios y organización sin ánimo de lucro fue verdaderamente
increíble. El Programa de Inmersión Bilingüe trae una efusión de donaciones de
tiempo, dinero y espacio a los estudiantes de Bijou. ¡Gracias Tahoe!

También, en el otoño de 2012, otro cohorte de estudiantes del kínder empezaron en Bijou. ¡Ahora hay 66
estudiantes por grado!

Esta clase del 5º grado:
prueba positiva de que
funciona el Programa de
Inmersión Bilingüe...
estudiantes bilingües, con
habilidades de alfabetización,
y bicultural. El programa
mejoró el mundo por un niño
a la vez. ¡Todos están muy
orgullosos de este primer
grupo!

Maestra Terri Houser, maestra de TWI del quinto grado

El Camino para los Estudiantes de TWI en STMS

Los Maestros de TWI en STMS: Sr. Jorge Gonzalez, Sr. James Seider, Srta. Jillian
Raymond (sin foto) y la Sra. Karen Goldberg!

El experimento siguió cuando los estudiantes continuaron su aprendizaje de
alfabetización en STHS. Había unas dificultades, unas clases que no se presentaron,
muchos que sí, y ahora los estudiantes han llegado al final de su camino educativo en
2020. Felicitaciones a los estudiantes para su camino bilingüe y bicultural, y otras
felicitaciones a los que cumplieron con los requisitos de ganar el Sello estatal de
alfabetización bilingüe.
Esperamos que su crecimiento como adultos esté más influido por la meta esencial de
2007, que el Programa de Inmersión Bilingüe haya unido a dos culturas en nuestra
comunidad. Uds. son la fuerza, con sus familias, en crear una unión y entendimiento
entre culturas además del idioma. El Programa de Inmersión Bilingüe fue creado para
promover la equidad entre familias de culturas distintas y apreciación de las diferencias
que nos hacen únicos. ¡Estamos muy orgullosos de los graduados de TWI de 2020!
¡PARA TI!

Otros maestros dedicados:
Sr. Salcedo, Sra. Sandoval,
Sra. Tillson, y Sra. Miller.

2020 Graduados y Familias…Muchísimas gracias…Como los pioneros del programa, su
compromiso, dedicación, y tenacidad en ver los elementos positivos del programa
forman la razón por la cual el programa sigue funcionando y creciendo. En 2007 había
20; ¡Ahora hay casi 700 estudiantes de TWI en LTUSD! Uds. lo hicieron posible…es su
legado. ¡Esperamos que su alfabetización los sirva muy bien!
A los maestros, administradores, y miembros de la mesa directiva
(pasado y presente): Gracias por su apoyo, su diligencia en mantener
la integridad del Programa TWI y para su apoyo a nuestros niños.
Maestros, gracias por las innumerables horas que han trabajado en la
implementación del Programa de Inmersión Bilingüe en Bijou, STMS y
STHS!

Gracias a toda la comunidad de Tahoe, para su confianza en una
nueva idea, para su apoyo en aumentar el bilingüismo en Tahoe, y
para su valoración de nuestros estudiantes y familias. Finalmente,
gracias por haber retado el programa para hacerlo aún mejor!

