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Program Overview

Sumac Elementary opened the Dual Language program
in 2011. We proudly offer 50:50 Spanish/English
instruction beginning in transitional kindergarten
through to fifth grade. Sumac provides high quality
instruction through a lens of STEAM integration and
the focus of the whole child.

Benefits

Educational: high levels of proficiency in first and second
language while developing high level academic skills.
Cognitive: Bilingual students are able to problem solve
more creatively. Their knowledge of the structural
properties of the language allows them to decode
academic language more efficiently.
Sociocultural: Bilingual people are able to understand and
communicate with members of other cultural groups.
They are also able to respect the values and customs of
the speakers of other languages.
Economic: There are jobs that call for bilingual or
multilingual proficiency. Bilingual students’ knowledge of
another world language is a valuable resource for the nation’s economic relations with
other countries.
Enrollment Information
Monthly School Tours starting in November - April. Inter-District Permit Window
Opens Mid-November, and closes on March. Please call today to book your tour and
begin or continue your child’s journey to bilingualism and biliteracy. Visit
www.lvusd.org/domain/66 for enrollment.
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Inmersión dual en
español

Detalle del programa

La Primaria Sumac abrió el programa de Lenguaje Dual en 2011.
Nos enorgullece ofrecer instrucción en español / inglés a 50:50
comenzando en el kínder de transición hasta el quinto grado.

Sumac proporciona instrucción de alta calidad a través de un lente
de integración STEAM y el enfoque de   todo el niño.

Los beneficios

Educativos: altos niveles de competencia en el primer y segundo
idioma mientras desarrolla habilidades académicas de alto nivel.

Cognitivos: los estudiantes bilingües pueden resolver problemas de

forma más creativa. Su conocimiento de las propiedades estructurales
del lenguaje les permite decodificar el lenguaje académico de manera
más eficiente.

Socioculturales: las personas bilingües pueden entender y

comunicarse con miembros de otros grupos culturales. También

pueden respetar los valores y costumbres de las personas que hablan
otros idiomas.

Económicos: hay trabajos que requieren competencia bilingüe o
multilingüe. El conocimiento de los estudiantes bilingües sobre
otro idioma mundial es un recurso valioso para las relaciones
económicas de la nación con otros países.

Información para matricularse
Tendremos visitas escolares mensuales comenzando en noviembre - abril. La Ventana

de permisos interdistritales se abre a mediados de noviembre y cierra en marzo. Llame
hoy para reservar una visita y comience o continúe el viaje de su hijo al bilingüismo y
la alfabetización bilingüe. Visite www.lvusd.org/domain/66  para inscribirse.

