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20 de enero de 2018 
 
Estimado Dr. Peterson, Maestros y Padres, 
 
Gracias por abrirme sus puertas y corazones el 17 y 18 de enero para mi visita al sitio. El 
año pasado, cuando comenzamos la tarea de diseñar la Escuela de Mandarín del Oeste 
del Condado (WCMS), el campus de la escuela, que luego se utilizó para el aprendizaje 
de adultos, se veía bastante diferente. Hoy en día, es un lugar donde los jóvenes 
aprenden, enseñan, usan y disfrutan de idiomas y culturas. Qué diferencia ha hecho 
menos de un año. Le felicitarán por ser una start-up exitosa que ahora está abierta y 
floreciente. 
 
Durante mi visita de dos días al sitio, observé las clases, hice una presentación en la 
noche de padres y conversé con muchos estudiantes, padres, maestros y partes 
interesadas de la comunidad. Debo decir que la operación y el rendimiento de la escuela 
excedieron mis expectativas. Nunca he visto ninguna escuela de primer año que 
funcione tan eficazmente como el WCMS. Créame, como Director de Proyecto de Red 
China de Lengua e Inmersión Temprana en la Sociedad de Asia y Presidente de ELE 
Consulting International, he visto numerosos programas de idiomas y escuelas en los 
Estados Unidos y en todo el mundo. Aquí ofrezco algunas pruebas recogidas de mi visita 
al sitio: 
 
Lo primero y más importante es que los estudiantes están aprendiendo idiomas, 
culturas y áreas de contenido a través de un currículo riguroso basado en estándares. Es 
sorprendente ver cuán fácilmente estos pequeños lingüistas están aprendiendo idiomas 
en un entorno inmersivo y seguro. Vi a profesores de inglés haciéndoles preguntas, ¡y 
los estudiantes respondían en chino! Una madre incluso me dijo que su hija discutió con 
ella en chino. Para los de fuera es difícil imaginar que muchos de estos niños solo 
comenzaron a aprender chino desde agosto pasado. 
 
De hecho, aunque la escuela es una empresa de nueva creación, su diseño se basa en 
los hallazgos de investigación sólida y las mejores prácticas en el campo. El año pasado, 
el Dr. Peterson participó en talleres intensivos y sesiones en la Conferencia Nacional de 
Idioma Chino en Houston, Texas. Me invitó a servir como el consultor principal para 
codiseñar y evaluar el programa. Juntos, revisamos la literatura sobre la educación de 
inmersión en dos idiomas, los planes de estudio de muestra recopilados, los materiales y 
las evaluaciones, y consultamos con expertos en programas modelo de inmersión en 
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China en todo el país. También reclutó a la Dra. Stella Kwoh de UC Berkeley para 
proporcionar observaciones programadas en el aula y entrenamiento con los maestros. 
 
Nada de esto hubiera sido posible sin la visión y el liderazgo del Distrito Escolar 
Unificado de West Contra Costa. Como alguien que ha trabajado con numerosos estados 
y distritos escolares, sé que el apoyo aquí no debe darse por hecho, que va desde el 
Superintendente, el Consejo y la colaboración de varios departamentos del distrito, 
desde recursos humanos hasta instalaciones y servicios educativos. Durante mi visita, 
conocí a varios especialistas del distrito que estaban ocupados dentro y fuera de las 
clases apoyando a los estudiantes. 
 
En particular, es digno de elogio el liderazgo y la dedicación del Dr. Peterson al 
programa, que no deja a ningún niño desapercibido ni piedra sin remover. Cada 
mañana, mientras se para en el estacionamiento, saluda a cada niño por su nombre. 
También es un maestro de la colaboración y el aprovechamiento de los recursos. Todo 
lo que un libro de texto cita como "imprescindible", el Dr. Peterson ya lo ha 
emprendido. Por ejemplo, él desarrolla y aprovecha las alianzas del distrito con las 
universidades del área, lo que le permite a la escuela la capacidad de contratar 
profesores de chino a nivel nacional e internacional. No es un secreto que el mayor 
cuello de botella en el campo de inmersión chino en los EE. UU. Es la escasez de 
profesores calificados y efectivos de chino. Esta asociación universitaria permite a la 
escuela / distrito seleccionar, contratar y capacitar a los mejores y más brillantes 
maestros, una envidia de otros programas de inmersión en chino. Las colaboraciones 
con varias entidades educativas y culturales de China y Taiwán han llevado a programas 
de intercambio o de escuelas hermanas que beneficiarán a WCMS. Y se espera que la 
relación entre la hermana y la ciudad de Richmond-Zhoushan aporte más recursos y 
oportunidades a los estudiantes. Durante mi visita, me uní al Dr. Peterson para 
participar en una reunión sobre los próximos programas de intercambio estudiantil 
entre el distrito y las escuelas en China. La energía y amplia experiencia del Dr. Peterson 
nunca han dejado de sorprender a nadie a su alrededor y a mí. 
 
Otro sello distintivo del WCMS es la participación activa de los padres. De hecho, el 
entusiasmo es contagioso. Muchos de ustedes no solo asistieron a la charla de mis 
padres el 17 de enero, sino que también trajeron amigos y familiares; quienes 
confesaron que sus hijos aún no son elegibles para asistir a la escuela, pero querían 
saber cómo asegurarles un asiento en el futuro. Durante mi visita, vi a muchos padres 
que supervisaban a los niños durante el recreo, durante el almuerzo, después de la 
escuela y haciendo copias para las clases. Uno de los padres discutió extensamente 
conmigo sobre sus ideas de hacer visuales en el patio de la escuela para apoyar 
celebraciones de herencias culturales. 
 
Por último, pero no menos importante, todos los profesores de WCMS son dedicados, 
atentos y están bien preparados. Los estudiantes tienen la suerte de contar con 
profesores de idioma chino entusiastas y motivados centrados en el aprendizaje de cada 
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alumno. Todos los maestros trabajan duro para integrar idiomas, culturas y materias. 
Por ejemplo, el profesor de música enseñó canciones infantiles en chino, inglés y 
español. El profesor de inglés relaciona el plan de estudios de inglés con el de chino. El 
entrenador de Educación Física está ansiosamente aprendiendo chino y español de los 
niños, lo que les ayuda a desarrollar un fuerte sentido de orgullo y sentido de 
apropiación del aprendizaje. Lo mejor de todo es el hecho de que todos los miembros 
de la facultad y el Dr. Peterson se reúnen cada semana para analizar el progreso y los 
problemas de los estudiantes, y planear conjuntamente lo que se debe enseñar o hacer 
durante la próxima semana. La "comunidad de aprendizaje profesional" colaborativa en 
WCMS es verdaderamente ejemplar. Todos los profesores de WCMS, con su mentalidad 
abierta y su afán de crecimiento profesional continuo, sin duda ayudarán a sus hijos a 
establecer una base sólida para la competencia académica y global que los preparará 
para una vida feliz y exitosa. 
 
Me alejo maravillado y siento que las familias aquí son afortunadas de tener una 
floreciente escuela de inmersión china en el distrito escolar. Como ya sabrás, solo 
tenemos unos 240 programas de inmersión en chino en los Estados Unidos. En casi 
todos ellos, los niños se inscriben en una lotería. Ahora que sus hijos están inscritos en 
el programa, valore esta oportunidad porque habrá una larga lista de espera, 
garantizada. Asimismo, es fundamental que continúes apoyando a la escuela para que 
crezca y prospere. 
 
En resumen, acepte mi gratitud por su amable hospitalidad y por mostrarme su trabajo 
de amor. Es evidente que se valoran y celebran múltiples idiomas y culturas. También es 
evidente que se está llevando a cabo una buena enseñanza y aprendizaje. Me siento 
honrado de ser parte del desarrollo de esta maravillosa oportunidad educativa para los 
estudiantes y espero con ansias mi próxima visita en mayo. 
Respectfully,  

 
 
 
 

Shuhan C. Wang, Ph.D. 
 
 
 


