Modelo lógico de una escuela de inmersión en dos idiomas (DLI)

Este modelo lógico fue desarrollado con el apoyo de Arnold Ventures. Última actualización 5/11/2020. Autores: Elizabeth Howard, Neag School of Education University of Connecticut y Michael Rodríguez, Dual Language Education of New Mexico, en asociación con Jacqueline Méndez y Rachel McCormick, Abt Associates.
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Los fundadores de una escuela DLI establecen la visión y los objetivos para crear una escuela enfocada
en logros académicos, bilingüismo y alfabetización literaria en dos idiomas, y competencia sociocultural
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