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All students receive daily instruction: 
   120 minutes of literacy 
     90 minutes of math 
     60 minutes of science and social studies 
 
Pre-K and Kinder: All subjects taught in Spanish; 
20 minutes of English oral language development 
every day. 
 
First Grade: All subjects taught in Spanish; 30 
minutes of English oral language development 
everyday 
 
Second Grade: All subjects taught in Spanish; 45 
minutes of English literacy development. 
 
Third Grade: All subjects are in Spanish; except 
for 60 minutes of daily English literacy instruction.  
  
Fourth Grade: All subjects are taught in Spanish; 
except for 120 minutes of English literacy and 30 
minutes of math interventions in English. Spanish 
literacy is taught through the content areas of 
science and social studies 
 
Fifth Grade: All subjects are taught in Spanish; 
except for 120 minutes of English literacy and 30 
minutes of math interventions in English. Spanish 
literacy is taught through the content areas of 
science and social studies. 
 
Specialist classes:  Music, PE, Media and Art 
are taught in English.  Additional math instruction 
is provided to students in Spanish. 
 
Sixth – Eighth Grade: Students continue their 
immersion experience at Anwatin IB/Dual 
Language Immersion World School.  Humanities, 
science and Spanish language arts are taught in 
Spanish.  Math, English and electives are taught 
in English. 

 
 
 
 
 2012-13 Información del Programa  
               del Emerson SILC 
 
Todos los estudiantes reciben instrucción diaria: 
120 minutos de alfabetización 
  90 minutos de matemáticas 
  60 minutos de ciencias/estudios sociales  
 

Pre-K y Kínder: Todas las materias se enseñan en 

español; 20 minutos diarios de desarrollo oral del 
idioma inglés.  
 
Primer Grado: Todas las materias se enseñan en 
español; 30 minutos diarios de desarrollo oral del 
idioma inglés. 
 
Segundo Grado: Todas las materias se enseñan en 
español; 45 minutos diarios de desarrollo de 
alfabetización en inglés.   
 
Tercer Grado: Todas las materias son en español; 
excepto 60 minutos diarios de instrucción de 
alfabetización en inglés. 
 
Cuarto Grado: Todas las materias se enseñan en 
español; excepto 120 minutos diarios de 
alfabetización en inglés y 30 minutos de 
intervenciones de matemáticas en inglés. La 
alfabetización en español se enseña a través de las 
áreas de contenido de las ciencias y de los estudios 
sociales.  
 
Quinto Grado: Todas las materias se enseñan  en 
español; excepto 120 minutos diarios de 
alfabetización en inglés y 30 minutos de 
intervenciones de matemáticas en inglés. La 
alfabetización en español se enseña a través de las 
áreas de contenido de las ciencias y de los estudios 
sociales. 
 
Todas las Clases de Especialistas: música, 
educación física, arte y computación se enseñan en 
inglés. Instrucción adicional de matemáticas es 
proporcionada a estudiantes en español. 

  
Sexto – Octavo Grado: Los estudiantes continúan 
con su experiencia en inmersión en Anwatin IB/Dual 
Language Immersion World School. Humanidades, 
ciencias y arte del idioma español se enseñan en 
español. Matemáticas, inglés y clases electivas se 
enseñan en inglés. 



 
 


