
A C A D E M I A  L E G A D O  D E  I N M E R S I Ó N  E N
E S P A Ñ O L  

¿Qué  es un programa de Inmersión en Dos Idiomas?
La inmersión en dos idiomas utiliza dos idiomas para la instrucción. Ha
demostrado ser el mejor modelo educativo para producir graduados que

puedan hablar, leer y escribir a nivel de grado o superior, tanto en español
como en inglés.

¡Contáctenos Hoy!
Clifty Creek Office: 812-376-4342

Michael Parsons: parsonsm@bcsc.k12.in.us (English)

Johanna Maldonado: maldonadoj@bcsc.k12.in.us (Spanish)

Shane Yates: yatess@bcsc.k12.in.us (English - Pre-K)

www.bcscschools.org/Legado

facebook.com/LegadoAcademy

Dele a tu hijo el regalo de una 

EDUCACIÓN
BILINGUE 



LEGADO
DANDO UN LEGADO DE OPORTUNIDADES GLOBALES 

"Arlene y yo elegimos Legado para Caleb y Natalie debido a la oportunidad de ellos convertirse en bilingües y

alfabetizados, ser desafiados por un plan de estudios riguroso que les cambia la vida y adoptar un camino

culturalmente diverso en el que desarrollarán amistades para toda la vida." -- Dr. Parsons (Director y Padre de

Legado)

Dos Vías Cerebrales Ambiente Familiar Listo para el Futuro

Los estudiantes logran un

verdadero bilingüismo para

el 3er grado y alfabetización

bilingüe para el 6to

grado.

Las familias eligen estar en

el programa al solicitar la

inscripción de su hijo en

Legado.

Los estudiantes pueden

graduarse con el Sello de Indiana

de Alfabetización Bilingüe y

aprender un tercer idioma en la

escuela secundaria.

 ¡El Futuro Nos Elige!
La Academia Legado utiliza el modelo de lenguaje dual 80/20. El 80% del día en Pre-K,

Kindergarten y 1er grado se enseña en español y el 20% en inglés. La instrucción en inglés

aumenta en 2do y 3er grado hasta que es un modelo 50/50 en 4to, 5to y 6to grado.



ESPECIAL
LEGADO ES LA ÚNICA ESCUELA DE DOS IDIOMAS
EN UN RADIO DE 60 MILLAS DE COLUMBUS, IN

En la Academia Legado de Inmersión en Español, nos enorgullecemos

de esta maravillosa y rara oportunidad de que los estudiantes se

vuelvan bilingües y biliterarios en español e inglés. También estamos

igualmente orgullosos de la diversa comunidad de estudiantes y

familias que crecen juntos a lo largo de sus años de primaria y

desarrollan amistades para toda la vida.

Aplicaciones Abiertas el 1ro de Diciembre  
Si desea darle a su hijo el regalo de crecer bilingüe y alfabetizados,

solicítelo en:

www.bcscschools.org/Legado


