
La Escuela William Cramp
3449 N. Mascher Street
Philadelphia, PA

215-400-3860

15 de marzo  de 2022

Estimadas familias de Cramp: 

La Escuela Cramp reitera la visión del Distrito Escolar de Filadelfia que es asegurar que 
todos los alumnos reciban una educación que les permita prosperar, tener éxito y 
liderar en una sociedad global. Por lo tanto, nos complacemos en anunciar que la 
Escuela Cramp está abriendo su primer programa de Educación Bilingüe, brindando a 
los alumnos la oportunidad de empezar temprano a convertirse en personas bilingües, 
tanto en el lenguaje hablado como en el escrito, y listas para prosperar en nuestro 
mundo rico y diverso. 

Empezando en el año escolar 2022-2023, nuestros aprendices más jóvenes pueden 
matricularse en el Programa de Educación Bilingüe del Distrito, un programa 
académico gratis que fue diseñado para facilitar un buen desempeño académico y al 
mismo tiempo desarrollar una aptitud multicultural y multilingüe. El programa empezará 
en el kindergarten y seguirá a los alumnos, añadiendo un grado adicional cada año. 
Los alumnos que empiecen con el programa seguirán con la educación bilingüe 
durante un mínimo de cinco años para obtener todos los beneficios de ser bilingües. 

La meta es equilibrar el número de alumnos en cada clase que son hablantes nativos 
de español y el número de alumnos que son hablantes nativos de inglés. El Programa 
de Inmersión Bilingüe de Cramp implementará un modelo 90:10, en que los alumnos 
pasarán 90 por ciento de su tiempo inmersos en español y 10 por ciento de su tiempo 
inmersos en inglés. El programa cambiará gradualmente cada año, convirtiéndose en 
un modelo 50:50 para el comienzo del 4o grado. Un maestro/a enseñará todo el 
contenido académico estándar de lenguaje según el nivel del grado y en todas las 
materias, lo cual se enseñará diariamente en español e inglés. Los alumnos también 
participarán en las siguientes clases de áreas especiales (que se enseñarán 
completamente en inglés): arte, tecnología informática, educación física (gimnasia) y 
enriquecimiento intensivo e intervención de matemáticas. 

Esta es una maravillosa oportunidad de brindar a los alumnos que crecieron en 
hogares de habla inglesa la oportunidad de aprender español de la misma manera que 
sus compañeros aprenden inglés. Los estudios indican que la exposición temprana a 
programas multilingües afecta positivamente el desarrollo cognitivo y social. 

La Escuela Cramp se unirá a las seis otras escuelas del Distrito que ofrecen el 
programa de educación bilingüe – la Escuela Primaria Alexander K. McClure, la 
Escuela Primaria Muñoz-Marín, la Escuela Primaria Bayard Taylor, la Escuela Primaria 
Lewis Elkin, la Escuela Southwark y la Escuela Primaria Cayuga. 



Las familias deben entregar solicitudes para participar en este programa, el cual tiene 
cupo limitado. Para matricular a su alumno de kindergarten 2022-2023 en este 
programa, o para obtener más información, comuníquese con la Sra. Ana Cruz, nuestra 
Coordinadora de la Comunidad Escolar, al 215-400-3860. 

Estamos muy entusiasmados por proporcionar esta increíble oportunidad para nuestros 
alumnos. No duden en contactarnos si tienen preguntas o inquietudes llamando a la 
oficina principal al 215-400-3860. 

Atentamente,

Sra. Deanda Logan
Directora


