
Goleta Union School District

5020 San Simeon Drive
Santa Barbara, CA 93111

(805) 681-1283

Two Languages + One Child 
= Infinite Possibilities

Highly Qualified Staff
Goleta Union School District is 
proud of our highly qualified 

teaching and support staff.  DLI 
Program teachers hold a Bilingual 

Cross-Cultural Language 
Acquisition Development (BCLAD) 
Credential. They are fluent in both 
English and Spanish participate in 

ongoing professional development 
to further enhance language and 
instructional practices specific to 

the DLI Program.

Questions?
Instructional Services

(805) 681-1200, Ext. 2203
https://www.gusd.us/

El Camino School
(805) 681-1283

https://www.gusd.us/el-camino

We are a Community!
Community events are a hallmark of 

El Camino School.  Parents are 
welcome to participate in their 

child’s school by volunteering in the 
classroom or school, attending 

parent workshops, and participating 
as parent-leaders on committees. 

The DLI program is a K-6 elementary 
career commitment, where life-long  

friendships and bonds are formed 
within the whole community.  

Enrollment
All students living in the Goleta Union 

School District boundaries and 
entering TK or Kindergarten are 
eligible to apply for GUSD’s Dual 

Language Program.  Please contact El 
Camino School or Instructional 

Services for the Zoom link to attend a 
parent information session.  

Applications must be completed 
through the GUSD online registration 
by April 12th.  If more interest than 
space permits, a lottery will be held 
via Zoom on May 10th. Families will 

be notified by May 20th.



Distrito Escolar 
de la Unión de Goleta

5020 San Simeon Drive
Santa Barbara, CA 93111

(805) 681-1283

Dos Idiomas + Un Niño = 
Posibilidades Infinitas

Personal altamente calificado
El Distrito Escolar de la Unión de 

Goleta se enorgullece de nuestros 
maestros y personal de apoyo que 

son altamente calificados. Los 
maestros del Programa DLI poseen 

una Credencial Bilingüe para el 
Desarrollo de la Adquisición del 

Idioma Intercultural. Dominan tanto 
el inglés como el español y participan 

en el desarrollo profesional para 
mejorar aún más las prácticas 

educativas específicas del Programa 
DLI.

.

Preguntas?
Servicios de Instrucción

(805) 681-1200, Ext. 2203
https://www.gusd.us/

El Camino School
(805) 681-1283

https://www.gusd.us/el-camino

¡Somos una comunidad!
Los eventos comunitarios son un sello 
distintivo de la Escuela El Camino.  Los 

padres son bienvenidos a participar en la 
escuela de sus hijos como voluntarios en 

el salón de clases o en la escuela, 
asistiendo a talleres para padres y 

participando como padres-líderes en 
comités. El programa DLI es un 

compromiso de la carrera de primaria 
K-6, donde se forman amistades y 

vínculos para toda la vida dentro de toda 
la comunidad.

Inscripción
Todos los estudiantes que viven en los 
límites del Distrito Escolar de Goleta y 

que ingresan a TK o Kinder son 
elegibles para solicitar el Programa de 

Dos Idiomas de GUSD.  Por favor, 
póngase en contacto con la Escuela El 
Camino o con Servicios de Instrucción 
para el enlace Zoom para asistir a una 

sesión de información para padres.  
Las solicitudes deben ser 

completadas a través del registro en 
línea de GUSD antes del 12 de abril.  

Si hay más interés que el espacio 
permite, una lotería se llevará a cabo 
a través de Zoom el 10 de mayo. Las 

familias serán notificadas antes del 20 
de mayo.

(PROGRAMA DE INMERSIÓN EN 
DOS IDIOMAS)



Our Goal
Our GUSD Dual Language 

Immersion Program students will 
demonstrate high levels of 

linguistic and academic 
competencies in both English and 

Spanish, as well as strong 
sociocultural competence in order 

to be future-ready and serve as 
global citizens.

Rigorous Curriculum
Materials are aligned to Common 
Core State Standards (CCSS) in all 

content areas.  Students in our Dual 
Language Immersion Program will 
use the GUSD adopted curriculum 

and assessments in English and 
Spanish to achieve high levels of 

learning.  Students will also engage 
in art, music, PE, and STEAM 
activities to enrich learning.  

Instructional Model

Grade Spanish English

K - 1st 90% 10%

2nd 80% 20%

3rd 70% 30%

4th 55% 45%

5th - 6th 50% 50%

Promoting Multilingualism for 
a Better Future

Research shows DLI programs support 
increased academic achievement, 

levels of self-confidence, and 
engagement in learning.  

Multilingualism promotes greater 
flexibility of thought, an improved 

ability to problem solve and 
participate in divergent thinking.  
Outcomes of a DLI program also 

include a strong level of sociocultural 
competence that prepares our 

children for the global job-market 
with increased opportunities in 

political, business, and educational 
communities. 

Seal of Biliteracy
California now recognizes high 

school graduates who demonstrate 
proficiency in English and another 
language with a Seal of Biliteracy.  
Universities and employers value 
multilingualism and the Seal of 

Biliteracy is one way to demonstrate 
linguistic competence.  Students in 
dual language immersion programs 

are on their way to earning this 
prestigious award.



Nuestro objetivo
Nuestros estudiantes del Programa 
de Inmersión en Dos Idiomas del 

GUSD demostrarán altos niveles de 
competencias lingüísticas y 

académicas tanto en inglés como 
en español. También demostrarán 

una fuerte competencia 
sociocultural para estar 

preparados para el futuro y servir 
como ciudadanos globales.

Currículo riguroso
Los materiales están alineados con los 

Estándares Estatales Centrales (CCSS) en 
todas las áreas del contenido. Los 

estudiantes de nuestro Programa de 
Inmersión en Dos Idiomas utilizarán el plan 

de estudio y las evaluaciones adoptados 
por el GUSD en inglés y español para lograr 

altos niveles de aprendizaje. Los 
estudiantes también participarán en 

actividades de arte, música, educación 
física y actividades de STEAM para 

enriquecer el aprendizaje.  

Modelo de Instrucción

Grado Español Inglés

K - 1º 90% 10%

2º 80% 20%

3º 70% 30%

4º 55% 45%

5º - 6º 50% 50%

Promoviendo el multilingüismo 
para un futuro mejor

Las investigaciones demuestran que los 
programas DLI contribuyen a aumentar el 

rendimiento académico, los niveles de 
confianza en sí mismo y el compromiso con 
el aprendizaje.  El multilingüismo fomenta 

una mayor flexibilidad de pensamiento, una 
mayor capacidad para resolver problemas y 
participar en el pensamiento divertido.  Los 

resultados de un programa DLI también 
incluyen un fuerte nivel de competencia 

sociocultural que prepara a nuestros hijos 
para el mundo laboral global con mayores 

oportunidades en las comunidades política, 
empresarial y educativa. 

Sello de bilingüismo
California ahora reconoce a los 
graduados de secundaria que 

demuestran dominio del inglés y 
otro idioma con un Sello de 

Bilingüismo. Las universidades y los 
empleadores valoran el 

multilingüismo. El Sello de 
Bilingüismo es una forma de 

demostrar competencia lingüística. 
Los estudiantes en Programas de 

Inmersión en Dos Idiomas están en 
camino de obtener este prestigioso 

premio.


