
DUAL LANGUAGE IMMERSION (DLI) 

Our Vision 

World Learners 

Today…..  

World Leaders 

Tomorrow 

 

OUR TEACHERS 

Welcome to DLI!  We are ready for DLI! 

The beginning….. 
On August 1, 2016, Pleasant Run Elementary welcomed 48 

Kindergarten students into their Dual Language Immersion 

(DLI) program.   These 48 students embarked on a journey 

with their two DLI teachers to learn the Indiana Academic 

Standards in both English and Spanish.   

Our students spend 50% their day in English and the other 

50% in Spanish.     

Target Language of English 

During the English portion of their day, our students work on 

English Language Arts and reinforcement in Math, Science, 

and Social Studies. 

Target Language of Spanish 

During the Spanish portion of their day, our students work on 

Mathematics, Science,  Social Studies, and Spanish         

Language Development.   
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What are the  
students saying 
about the DLI     

program? 

 

“I know how to 

say my numbers 

in Spanish.” 

 

“I like learning 

Spanish.” 

 

“I know my     

numbers and 

ABCs.” 

 

“I can ask to go to 

the bathroom in  

Spanish.” 

 

“I can say hat in 

Spanish.” 

 

“I can speak   

English.” 

 

“I like singing 

songs in Spanish 

and English.” 

Students working on numbers in Spanish. 

Teach to Learn (TTL) Night  
On September 29, our DLI students and their families gathered for a 

night of food and language learning.  Students were able to become 

the teacher and show their parents what they had learned.  Students 

shared a couple of their favorite songs and how to count in English 

and Spanish.  Parents were excited to see all that their children have 

been learning.  We plan to have more TTL Nights for parents to learn 

along with their children.   



PROGRAMA DE INMERSIÓN DUAL (DLI) 

Nuestra Visión 

Estudiantes del 

mundo hoy…

Líderes del 

mundo mañana 

Nuestros maestros 

Bienvenido a DLI! Estamos listos para DLI! 

El principio….. 

El 1 de agosto, 2016, Pleasant Run le dio la bienvenida a 48 
estudiantes de Kinder en su Programa de Inmersión Dual 
(DLI). Estos 48 estudiantes se embarcaron en un viaje con 
sus dos maestros de DLI para aprender los Estándares    
Académicos de Indiana en Inglés y Español. 

Nuestros estudiantes pasan 50% de su día en Inglés y el otro 
50% en español. 

 

Objetivo del idioma Inglés 

Durante la parte de Inglés de su día, nuestros estudiantes 

trabajan en Artes del Lenguaje en Inglés con refuerzo en            

matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 

Objetivo del idioma Español  

Durante la parte español de su tiempo, nuestros estudiantes 

trabajan en Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y en el    

Desarrollo del Lenguaje Español. 
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¿Qué dicen los 
estudiantes 
acerca del  

programa DLI? 

 

"Yo sé cómo decir 

mis números en 

español."  

 

"Me gusta    

aprender            

español." 

 

"Sé mis números y 

ABC." 

 

"Puedo pedir    

permiso para ir al 

baño en español."  

 

"Puedo decir   

sombrero en     

español." 

 

"Yo hablo Inglés."  

 

"Me gusta cantar 

canciones en    

español e Inglés."  

Los estudiantes trabajan los números en español. 

La Noche de “Enseña para Aprender” (TTL)  

El 29 de septiembre, los estudiantes de DLI y sus familias se reunieron 

para una noche de comida y aprendizaje de los idiomas. Los estudiantes 

fueron capaces de convertirse en el maestro y muestran a sus padres lo 

que habían aprendido. Los estudiantes compartieron un par de sus     

canciones favoritas y cómo contar en Inglés y Español. Los padres       

estaban muy contentos de ver todo lo que sus hijos han estado        

aprendiendo. Planeamos tener más noches TTL para los padres      

aprendan junto con sus hijos. 


