
Los estudiantes de inmersión completa desarrollan en 
profundidad le capacidad para el pensamiento abstracto 
a través del aprendizaje del Segundo idioma a temprana 

edad. (Zelasko and Antunez, 2000)

*Elaine Shiver.  M.S.S.W.Desarrollo Cerebral y Dominio del Lenguaje en la Edad Temprana.IDRA.org.

Comencé a entus iasmarme con la Escuela de I d iomas 
de Denver deb ido al éx ito que logran sus alumnos 

aprendi endo un S egundo id ioma.
Luego aprendí acerca de los benefic ios tanto cognitivos 

como académicos de aprender s imultáneamente dos 
i d iomas ,  tales como  pensamiento cr ítico,  manejo del 

ti empo,  soluc ión de problemas y creativ idad.
Me d í cuenta entonces de que DLS ,  s er ía de gran impacto 
no solamente para los estudiantes ,  s ino tambi én a largo 
plazo, para Denver y  para las comunidades en las cuales 

nuestros estudiantes viven como adultos. 

- Er in ,  padre de famil ia de DLS

“

”
DESARROLLO AVANZADO 
Aprender dos o más idiomas desde temprana edad 
desarrolla mejor el pensamiento crítico, la solución 
de problemas, el vocabulario y la habilidad  
para escuchar. 

COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
Los alumnos de DLS, aprenden elementos específicos 
de la cultura y las estrategias que fortalecen la 
comunicación para relacionarse con hablantes nativos.

DLS STEM 
En la Escuela de Idiomas de Denver-DLS-creemos que el 
conocimiento que adquieren nuestros estudiantes es tan 
importante como su habilidad para aplicar. Nuestro programa 
STEM proporciona experiencias educativas basadas en 
la investigacion, llenando el vacio entre lo concreto y lo 
abstracto. ¡Todo es curiosidad, creatividad y pensamiento 
critico!

INCREMENTO EN LA CONFIANZA 
La extraordinaria tarea de aprender un idioma le enseña a 
los niños que el progreso requiere de enfoque, esfuerzo y 
perseverancia. Esto les da la confianza para tomar  
riesgos calculados.*

CIUDADANOS DEL MUNDO QUE CRECEN LOCALMENTE
Los beneficios comprobados de la Escuela de Idiomas de Denver

3-5

EMPATÍA 
CULTURAL
Nuestros alumnos son 
amables y compasivos. Ellos 
son parte de una escuela 
significativamente diversa 
en la que se celebran y se 
aprecian muchas culturas.
 

POSIBILIDADES 
ILIMITADAS 
Como ciudadanos del mundo, 
los estudiantes de DLS están 
preparados de manera única 
para ser los líderes, activistas 
e innovadores del futuro, 
conectando culturas para 
crear los cambios positivos 
que deseamos.

INMERSIÓN TOTAL EN EL IDIOMA 
La forma más efectiva de adquirir un segundo idioma

¿Aprenderá inglés mi hijo? 
SI. Los niños en programas de inmersión de idiomas no solamente 
aprenden inglés sino que los estudios demuestran que la mayoría de 
ellos sobrepasan a sus iguales en cuanto al desempeño en pruebas 
estandarizadas.

¿Es la inmersión de idiomas lo correcto para mi hijo? 
¡La inmersión de idiomas es buena para TODOS los niños! Tenemos 
estudiantes de diversos idiomas, orígenes étnicos, sociales y culturales.

 
 

#1 CHINO 
1.2 billones de hablantes 

 

#2 ESPAÑOL
415 millones de hablantes

 

#3 INGLÉS
335 millones de hablantes

K-2 6-8SEGUNDO 
IDIOMA

INGLÉS

TIEMPO INMERSO EN EL IDIOMA DE DESTINO 
EN EL DÍA ACADÉMICO CENTRAL

Junt
os pod

emos desarrollar ciudadanos del mundo justo aquí en Denver 

Los primeros 3 idiomas
de acuerdo al número de 

hablantes nativos Dígame mas . . .  
• Todos los profesores de DLS son altamente calificados 
• Los maestros asistentes en el idioma que estudia el alumno proveen 

apoyo en todos los salones K-5 
• Cada estudiante recibe clases de Arte, Música, Educación Física,  

y Habilidades para la vida diaria K-5 
• En la Escuela Media, ofrecemos más de 15 clases optativas 
• Oportunidades para viajar al extranjero durante la escuela media

Thank you, gracias, y xie xie por considerar la Escuela de Idiomas de Denver. 

Directora Kathy Benzel
Kathy@denverlanguageschool.org
www.denverlanguageschool.org

303.557.0852

LA EDUCACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 
DLS ofrece un curriculum altamente riguroso y desarrolla habilidades de liderazgo  
y competencia intercultural.

Los estudiantes en programas de inmersión 
completa comienzan a demostrar mejores 

resultados que sus iguales en Inglés 
alrededor del quinto grado.  

(Swain & Barik, 1976)

La única escuela charter K-8
de inmersión completa en Denver

Educación global que desarrolla las destrezas 
necesarias para prosperar en el siglo XXI

Comprometidos con la excelencia académica, el 
dominio avanzado del idioma, y la ciudadanía global

Fotografía de: 
Merritt Design Photography
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