
Consejos de cómo ayudar a su   

niño(a) en el hogar: 

Su hijo(a) puede leer y cantar a su       

familia usando el segundo idioma. 

Su hijo(a) puede traducir cuentos 

del segundo idioma a su primer      

idioma. 

Animar a los niños a que enseñen el 

segundo idioma a los hermanos y   

padres. 

Leer, hablar y compartir               

experiencias en su primer idioma.  

Ayude a su hijo(a) hacer              

conexiones entre el primer y         

segundo idiomas. 

Compromiso del 
Programa Dual 

Como padre de un estudiante del Programa 
de Lenguaje Dual, entiendo que: 

Mi niño(a) va a participar en el programa   
hasta el quinto grado. 

Mi hijo(a) estará en un salón de clases que 
tiene un número equilibrado de niños que 
dominen el lenguaje inglés o el español. 

En el modelo de lenguaje dual 50-50, mi    
hijo(a) va a tener el mismo tiempo de        
instrucción en inglés y español. Mi hijo 
tendrá dos maestros (un maestro para      
instrucción en inglés y uno en español). 

Mi niño(a) va a aprender a leer y escribir en 
ambos idiomas (inglés y español). 

Mi niño(a) va a desarrollar destrezas    
académicas, sociales y culturales en su      
primer idioma a través de la duración del 
programa. 

Mi niño(a) va a desarrollar competencias 
bilingüe (lectura, escritura, expesión oral y         
comprensión) en dos idiomas. 

Mi niño(a) va a mantener buena asistencia en 
la escuela. Voy a informar a la escuela de sus 
ausencias por enfermedad o emergencias  
familiares. Yo entiendo que mi hijo(a) puede 
ser retirado del programa debido a ausencias 
excesivas. 

Me comprometo a asistir a las reuniones de 
padres, participar en eventos escolares y 
apoyar a los maestros del Programa de     
Lenguaje Dual.  

Escuelas del District 130:      

Programa de Lenguaje Dual   

Kindergarten hasta 3er Grado 

 Lincoln School 

 Nathan Hale Primary 

 Paul Revere Primary 

4to y 5to Grados 

 Whittier School  

 Nathan Hale Intermediate 

 Paul Revere Intermediate 



¿Que es el                                       

Programa de Lenguage Dual? 

 El Programa de Lenguaje Dual es un 
programa de grados K-5, que utiliza 
dos idiomas (inglés y español) con el 
propósito de instrucción. 

 Los estudiantes permanecen con el 
mismo grupo de compañeros de clase 
mientras están en el programa. 

 Los estudiantes recibirán instrucción 
académica en inglés y español. Esto 
asegura que los estudiantes están   
recibiendo altos niveles de instrucción 
para escuchar, hablar, leer y escribir 
en ambos idiomas. 

 Los estudiantes tendrán evaluaciones 
regulares en ambos idiomas para    
evaluar su progreso en todas las areas 
de literatura y matemáticas. 

 El estudiante tendrá dos maestros: un 
maestro para instrucción en inglés  y 
un maestro para instrucción en        
español. 

 El día de instrucción en el Programa de 
Lenguaje Dual se divide en dos partes 
(½ día en inglés y ½ día en español).  

  Los maestros colaborán para asegurar 
el éxito de todos los estudiantes en el 
Programa de Lenguaje Dual. 

 Cada maestro solo enseñará en su    
idioma designado, esto permite       
consistencia a lo largo del día. 

Beneficios del Programa  

 El Programa de Lenguaje Dual  

promueve comprensión cultural y la 

aceptación.  

 Los maestros trabajarán en equipo para 

promover la forma más efectiva de 

enseñanza de inglés y español para los 

estudiantes.  

 Los estudiantes escucharán un solo   

idioma a la vez para evitar confusión y 

permite a los estudiantes estar          

inmersidos en el idioma que están  

aprendiendo.  

 Los estudiantes aprenderán inglés y  

español académico, lo que elimina 

cualquier modismo o mezcla de       

idiomas ( "Spanglish").  

El objetivo del Programa de Lenguaje Dual   

 Los estudiantes serán bilingüe en dos 

idiomas (inglés y español) y con alta 

expectativas de dominar ambos       

idiomas.  

 Los estudiantes serán capaz de         

comunicar por escrito en dos idiomas.  

 Los estudiantes podrán entender e   

interactuar con diferentes culturas.  

 Los estudiantes pueden transferir 

conocimiento académico e información 

entre ambos idiomas (inglés y español). 

Modelo 50/50 

El modelo 50/50 es uno de los modelos más 

efectivos para este programa, ya que evita la 

confusión entre idiomas.  Un solo idioma se 

utiliza a la vez a traves de inmersión total en 

el idioma que están aprendiendo. Este 

modelo también ayuda a establece           

expectativas y evaluar logros académicos. A 

continuación podrá ver cómo el contenido 

serán dividido en cada grado. 

 español inglés 

Kinder-

garten 

Artes de Lenguaje 

Ciencia 

Estudios Sociales 

Artes de Lenguaje 

Matematicas 

Primer 

Grado 

Artes de Lenguaje 

Ciencia 

Estudios Sociales 

Artes de Lenguaje 

Matematicas 

Segundo 

Grado 

Artes de Lenguaje 

Ciencia 

Estudios Sociales 

Artes de Lenguaje 

Matematicas 

Tercer 

Grado 

Artes de Lenguaje 

Ciencia 

Artes de Lenguaje 

Matematicas   

Estudios Sociales 

Cuarto 

Grado 

Artes de Lenguaje 

Ciencia 

 

Artes de Lenguaje 

Matematicas   

Estudios Sociales 

Quinto 

Grado 

Artes de Lenguaje 

Ciencia 

Artes de Lenguaje 

Matematicas   

Estudios Sociales 


