
Two-way immersion is a Spanish and English program option for 
students in Kindergarten through fifth grade. The TWI program is 
offered at the following schools: Dawes, Dewey, Oakton, Washington 
and Willard. !	  * TWI classrooms are approximately half Spanish speaking 

students and half English speaking students. Students have a 
specially trained bilingual teacher.  !* Reading and writing are taught to students in both Spanish and 
English K-5th. !* Math, Science, and Social Studies are taught primarily in Spanish with opportunities for concept and 
vocabulary development in English. 

Evanston 

Skokie  

District  

65

Tw
o 

W
ay

  
Im

m
er

sio
n

DOBLE 
INMERSIÓN

Two-way immersion education for students entering Kindergarten... 

               The Goals 
*Students develop high 

levels of proficiency in both 
English and Spanish !

*Students develop positive 
attitudes about language and 

multiculturalism !
*Parents are encouraged to 
take part in classroom and 

after-school activities. !
!

Who may enroll? 
!

Students who are identified as English 
Learners and speak Spanish are 
automatically invited to participate in the 
program at all grade levels K-5.  !
Any incoming Kindergarten student may 
also apply for the TWI program and, if 
selected in the lottery, will be assigned to 
one of the five TWI schools.  !
!
!

How long will my child 
be in the program?  
Students should stay in the program 
from Kindergarten through 5th grade 
so that: !
* Program goals can be achieved. 
* Educational plan can be continuous. 
* The language balance required by 

the program can be maintained. !
There are also opportunities at the 
middle school and high school level 
for TWI students to utilize  their 
language skills.

What is a Two-Way 

Immersion 

program? 

A dual language program in Spanish and English. 
For more information visit our web page: www.district65.net

http://www.district65.net
http://www.district65.net


Doble Inmersión es un programa opcional en inglés y español para los 
estudiantes de kindergarten a 5º grado. Las escuelas Dawes, Dewey 
Oakton, Washington y Willard tienen el programa TWI.  !	  * El salón de clase está compuesto de aproximadamente la mitad 

de estudiantes que dominan el idioma inglés y otra mitad de 
estudiantes que dominan el idioma español. Los estudiantes 
tienen un maestro bilingüe especializado.  !

* La lectura y escritura se enseñan en inglés y en español de K a 5º grado. !
* Ciencias, estudios sociales y matemáticas son enseñados principalmente en español con la oportunidad 

de desarrollar el vocabulario y los conceptos en inglés.
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Programa de Doble Inmersión para los estudiantes que entran a Kindergarten... 

               Las Metas             
*Los estudiantes desarrollan 

niveles avanzados en inglés y 
español  !

*Los estudiantes desarrollan 
actitudes positivas sobre el idioma 

y la cultura  !
*La participación de los padres 

en las actividades del salón es muy 
importante durante y después de la 

escuela. 

¿Quienes pueden inscribirse? !Los estudiantes hispanohablantes, que no 
son proficientes en inglés son 
automáticamente invitados a participar en 
el programa desde kinder a 5º grado.  !
Todos los estudiantes que van a ingresar a 
Kinder del Distrito 65 pueden solicitarlo, y 
si son seleccionados en la lotería, se les 
asignará a una de las cinco escuelas que 
ofrecen el Programa TWI. !
!

¿Por cuanto tiempo estará 
mi hijo en el programa?  !Los estudiantes deben permanecer en 
el programa desde Kindergarten 
hasta el 5º grado para: !
* Lograr las metas del programa. 
* Que sea continua su educación. 
* Que se mantenga el balance del 

idioma que requiere el programa.  !
En la secundaria y preparatoria 
también hay oportunidades para que 
los estudiantes de TWI puedan utilizar 
sus destrezas en español.

¿Qué es un 

programa de 

Doble Inmersión?  

Un programa de educación en español e inglés. 
Para mayor informes visite nuestra página de web:  
www.district65.net

http://www.district65.net
http://www.district65.net

