
Discover the Eau Claire 
Dual Immersion Program

Descubra el 
programa de inmersión dual
de Eau Claire

Now accepting incoming 
Kindergarteners!

¡Ahora acepta alumnos 
de jardín entrantes!

www.ecasd.us/DI

ENROLLMENT NOW OPEN
Dual Immersion lottery form is available for ALL 
STUDENTS to submit an entry.
January 31, 2021
LAST DAY FOR RESIDENT AND NON-ECASD 
RESIDENT FAMILIES to submit an entry to be 
included in the February lottery.
February 10, 2021
ECASD resident lottery drawing followed by 
non-ECASD resident lottery drawing.
February – April, 2021
 WI Department of Public Instruction OPEN 
ENROLLMENT application period (for non-resident 
students only).

July 1, 2021
 Alternate Open Enrollment applications for non-
ECASD resident students who missed the open 
enrollment application period.  For more information, 
visit the DPI Open Enrollment website or call the 
ECASD Open Enrollment o�  ce at (715) 852-3003.

INSCRIPCIÓN AHORA ABIERTA
El formulario para el sorteo del programa de 
inmersión dual está disponible para que TODOS LOS 
ESTUDIANTES envíen una solicitud.
31 de enero de 2021
ÚLTIMO DÍA PARA QUE LAS FAMILIAS RESIDENTES Y 
NO RESIDENTES DEL ECASD envíen una solicitud y sean 
incluidas en el sorteo de febrero.
10 de febrero de 2021
Sorteo de lotería para residentes de ECASD seguido de 
un sorteo de lotería para residentes no ECASD.
Febrero – abril de 2021
 Período de INSCRIPCIÓN ABIERTA de solicitudes del 
WI Department of Public Instruction (solo para estudiantes 
no residentes).

1 de julio de 2021
 Solicitudes alternativas de inscripción abierta para 
estudiantes que no son residentes del ECASD y que se 
perdieron el período de solicitud de inscripción abierta. 
Para obtener más información, visite el sitio web de 
inscripciones abiertas de DPI o llame a la ofi cina de 
inscripción abierta de ECASD al (715) 852-3003.

Need more information or have questions?
Contact Brianna Smit, EL Coordinator, at 715-852-3140 or 
Kresly Rodriguez Martinez, Spanish Bilingual Education 
Assistant, at 715-852-4049.

¿Necesita más información o tiene preguntas? 
Comuníquese con Brianna Smit, Coordinadora de EL, al 
715-852-3140 o con Kresly Rodriguez Martinez, Asistente de 
Educación Bilingüe en Español, al 715-852-4049.

IMPORTANT DATES FECHAS IMPORTANTES

Eau Claire Area School District O�  ce
500 Main Street
Eau Claire, WI 54701-3770



1 RAND Corporation (2017). “Dual Language Immersion Programs Raise Student Achievement in English.” 2 New American Economy (2017). “Demand for Bilingual Workers More than Doubled in 5 years.”

PREPARING FOR
OUR SECOND YEAR
In the fall of 2019, the Eau Claire Area School 
District launched its DUAL IMMERSION PROGRAM
for incoming kindergarteners at Longfellow 
Elementary! One of the fi rst of its kind in northwest 
Wisconsin, the program features 12 kindergarten 
students whose fi rst language is Spanish, along with 
12 students whose fi rst language is not Spanish. 
These students are engaging in half Spanish and half 
English instruction throughout the school year. 

The kindergarten students beginning the program 
will have the opportunity to continue on with Dual 
Immersion until at least fi fth grade. We also aim to 
expand the program to higher grade levels 
in the future. 

PREPARÁNDONOS PARA
NUESTRO SEGUNDO AÑO
¡En el otoño de 2019, el Eau Claire Area School 
District lanzó SU PROGRAMA DE INMERSIÓN DUAL
para alumnos de jardín entrantes en Longfellow 
Elementary! Uno de los primeros de su tipo en el 
noroeste de Wisconsin, el programa cuenta con 12 
alumnos de jardín de infantes cuyo primer idioma es 
el español, junto con 12 alumnos cuyo primer idioma 
no es el español. Estos alumnos están participando 
en enseñanza mitad en español y mitad en inglés 
durante todo el año escolar.

Los alumnos del jardín de infantes que comienzan 
el programa tendrán la oportunidad de continuar 
con la inmersión dual hasta al menos quinto grado. 
Nuestro objetivo es además ampliar el programa a 
niveles de grado superior en el futuro.

PREPARING CHILDREN 
FOR A GLOBAL FUTURE
Dual Immersion enhances cultural competence 
and prepares learners for careers that will be 
increasingly global. In fact, online job postings for 
bilingual people have doubled over the past fi ve 
years alone.2 Bilingualism will only become more 
important in the years to come. 

This program allows students to take part in a truly 
global learning experience. As they increase their 
English and Spanish language skills, they also learn 
about people, cultures and societies around the 
world. And, students in the Dual Immersion program 
continue to interact with those not in the program 
and who also attend Longfellow Elementary.

PREPARANDO A LOS NIÑOS 
PARA UN FUTURO GLOBAL
La inmersión dual mejora la competencia cultural y 
prepara a los alumnos para carreras que serán cada 
vez más globales. De hecho, las ofertas de empleo 
en línea para personas bilingües se han duplicado 
en apenas los últimos cinco años.2 El ser bilingüe se 
hará aún más importante en los años venideros.

Este programa les permite a los alumnos participar 
en una experiencia de aprendizaje verdaderamente 
global. A medida que aumentan sus habilidades en 
inglés y español, también aprenden sobre personas, 
culturas y sociedades de todo el mundo. Y los 
alumnos en el programa de inmersión 
dual continúan interactuando con 
los que no están en el programa, 
y que también asisten a 
Longfellow Elementary.

SUPPORTING
OUR LEARNERS
Dual Immersion supports historically 
underserved students while o� ering 
signifi cant benefi ts to both Spanish 
and English speakers. Students are 
expanding their literacy skills in two 
languages as they engage in ECASD’s 
core curriculum for grades K-5. 

Research indicates that bilingual 
students attain greater levels of 

achievement across subject 
areas. For example, one 
study in Oregon found that 
students in dual-language 
immersion programs 
outperformed their peers 
by 13 percent on state 
English assessments.1

APOYO
A NUESTROS ALUMNOS
La inmersión dual apoya a alumnos 
históricamente desatendidos, a la vez 
que ofrece importantes benefi cios 
tanto a los hablantes de español como 
de inglés. Los alumnos amplían sus 
habilidades de lectura en dos idiomas 
a medida que participan en el plan de 
estudios central de ECASD para los 
grados K-5. 

Las investigaciones indican que los 
alumnos bilingües alcanzan mayores 
niveles de logro en todas las áreas 
temáticas. Por ejemplo, un estudio en 
Oregón concluyó que los alumnos en 
programas de inmersión en dos idiomas 
superaron a sus compañeros en un 13 
por ciento en las evaluaciones estatales 
de inglés.1

alumnos en el programa de inmersión 
dual continúan interactuando con 
los que no están en el programa, 

LOTTERY PROCESS
Entries will be accepted from September 1st through 
January 31, 2021. Families may submit one entry 
per student. The lottery drawing will take place on 
February 10, 2021 at 4 p.m. The public is welcome 
to observe the lottery via livestream. The link will be 
posted at www.ecasd.us/DI the day of the lottery.

Entries received after January 31 will be placed at the 
bottom of the waitlist in the order they are received 
and will be made o� ers as seats become available.

PROCESO DE LOTERÍA
Las solicitudes se aceptarán desde el 1 de septiembre 
de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. Las familias 
pueden enviar una solicitud por alumno. El sorteo 
tendrá lugar el 10 de febrero de 2021 a las 4 p.m. 
El público puede observar la lotería a través de una 
transmisión en vivo. El enlace se publicará en 
www.ecasd.us/DI el día de la lotería.

Las solicitudes recibidas después del 31 de enero se 
colocarán al fi nal de la lista de espera en el orden en 
el que se reciban, y se harán ofertas mientras haya 
asientos disponibles.

¿Está interesado 
en solicitar inscripción 

el programa de 
inmersión en dos idiomas?

VISITE 
www.ecasd.us/DI 
para obtener más 

información y llenar una 
solicitud para 

la lotería.

¿Está interesado 
en solicitar inscripción 

inmersión en dos idiomas?

Interested in 
applying for the 
Dual-Language 

Immersion Program?
VISIT 

www.ecasd.us/DI 
to learn more and 

fi ll out an application 
for the lottery.




