The Possibility to Learn in Two Languages!
¡La Posibilidad de aprender en dos idiomas!
¿Qué es el Programa de Lenguaje Dual?
El Programa de Lenguaje Dual, también conocido como
un programa de inmersión en dos idiomas, es un
programa bilingüe y bicultural de largo plazo que utiliza
dos idiomas para la enseñanza, el aprendizaje y la
comunicación. Se compone de estudiantes que hablan
inglés en casa y estudiantes que hablan español en
casa. Estos estudiantes se integran en un grupo para su
enseñanza que tiene como objetivo transformarlos a
todos en estudiantes bilingües, alfabetizados en los dos
idiomas y multiculturales. Este programa también está
abierto para los estudiantes de familias que hablan
diferente idioma al inglés o español.
¿Cuáles son las metas del programa?
La meta es proveer a los estudiantes que participan en
el programa con una educación de calidad para:
 Promover interacciones positivas entre los estudiantes
 Proveer amplias oportunidades para desarrollar
habilidades bilingües y de lecto-escitura doble
 Promover la apreciación por las culturas más allá de
la propia
 Usar inglés y español para comunicarse en ambientes
sociales
 Usar inglés y español para alcanzar metas
académicas en todas las materias de contenido
 Usar inglés y español apropiadamente en formas
sociales y culturales
¿En qué escuela estudiará mi hijo?
Sitios que sólo reciben estudiantes que viven dentro del
área de la escuela:
 Beebe Elementary School (Primaria)
 Elmwood Elementary School (Primaria)
 Mill Street Elementary School (Primaria)
 Steeple Run Elementary School (Primaria)
Escuelas que reciben estudiantes de todo el Distrito
Escolar de Naperville 203:
 River Woods Elementary School (Primaria)
 Jefferson Jr. High (Secundaria)
Los estudiantes asisten al bachillerato (High School) que
les corresponde
¿Por qué querría que mi hijo estudie en dos idiomas?
Investigaciones del cerebro han demostrado que
personas bilingües tienen la oportunidad de desarrollar
más flexibilidad cognitiva a través de su bilingüismo.
Además, su hijo podrá desarrollar habilidades sociales
que le ayuden a funcionar en un mundo multicultural. En
la economía global de hoy, la habilidad de comunicarse
en otro lenguaje se ha convertido en una ventaja
significativa en el trabajo.

¿Qué porcentaje del día mi hijo va
a aprender en inglés y en español?
La tabla siguiente explica la
asignación del lenguaje para cada nivel de
grado en la primaria.
Grado
español
inglés
Kínder – 1o
80%
20%
o
2
70%
30%
3o
60%
40%
4o - 5o
50%
50%
Procedimiento de admisión
La admisión en el programa se basa en el balance entre
angloparlantes e hispanoparlantes, así como la
proporción entre niños y niñas. Naperville utiliza un
sistema de lotería para admitir a los estudiantes.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tienen los salones de Lenguaje Dual el mismo currículo
que los salones monolingües?
Sí. Las clases del Lenguaje Dual implementan el currículo
recomendado por el Distrito Naperville 203 al mismo ritmo
que los salones monolingües. Los maestros del lenguaje
dual hacen equipo con maestros monolingües del mismo
grado y con otros maestros duales para planear
colaborativamente.
¿Mi hijo aprenderá inglés con 80% del día en español?
Sí. Es importante construir una base sólida en español
empezando en Kínder. Los maestros proveen múltiples
oportunidades
para
transferir
habilidades
y
conocimiento entre los lenguajes. La expectativa es que
su hijo alcance los estándares del nivel de grado en
ambos idiomas.
¿Mi hijo va a estar aislado del resto de la escuela?
No. Las escuelas proveen distintas oportunidades para
que los alumnos de Lenguaje Dual interactúen con
estudiantes en salones monolingües.
Mi hijo habla otro idioma que no es inglés o español.
¿Puede unirse al programa?
Sí. ¡Su hijo puede ser trilingüe! Hay éxito para estudiantes
de otros idiomas en el Programa Dual inglés-español.
Nosotros hablamos español en casa. ¿Por qué querría
que mi hijo estuviera en Dual?
El lenguaje en casa tiende a ser de naturaleza social. Su
hijo adquirirá español académico y desarrollará
habilidades lingüísticas más complejas.
Mi hijo no fue escogido en el sistema de lotería. ¿Puedo
esperar que todavía esté en el programa?
El nombre de su hijo se pondrá en una lista de espera. Se
le llamará cuando haya lugar en el grupo.

Para mayor información, por favor visite nuestra página web

http://www.naperville203.org/domain/728

