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Preguntas frecuentes para los estudiantes del Programa Dual 

quienes cambian del 8º grado a la escuela preparatoria 

 

1. ¿Qué opciones existen para aquellos estudiantes que completaron el Programa Dual en el 8º grado 

que quieren estudiar lenguas extranjeras en la escuela preparatoria? 

Los estudiantes que completaron el programa Dual en el 8º grado podrán tomar el curso con el título, 

“Lengua y cultura hispánicas para hablantes de español.”  Este curso pertenece al Departamento de 

lenguas extranjeras y clásicas y se ha diseñado para los estudiantes que han desarrollado la competencia 

del español académico.   

2. ¿En cuál de las dos escuelas se ofrecerá el curso Lengua y cultura hispánicas para hablantes de 

español?  

El curso se ofrecerá en ambas escuelas preparatorias.  El número de estudiantes en el curso determinará 

si se combinarán los grupos y el curso se dará en una sola escuela.  En el caso de que se combinen los 

grupos, el distrito proporcionará el transporte a la escuela.  

3. ¿Tendrán las familias la opción de elegir asistir a la Escuela Naperville North si viven en el área que 

asiste a la escuela Naperville Central? 

Los estudiantes deberán asistir a la escuela que pertenece al área en que viven.  El Distrito tiene un 

proceso para la asistencia alternativa.  Se revisarán todas las peticiones para asistencia alternativa de 

acuerdo a los mismos criterios.  

4. ¿Cómo beneficia a mi hijo/a si el continuar el estudio de la lengua española en el curso Lengua y 

cultura hispánicas para hablantes de español? 

Completar el curso cumple con los requisitos para seguir con los cursos AP Lengua española y AP 

Literatura en español.  

5. ¿Podrá tomar la clase de Inglés 1 Honores? 

Existen oportunidades para los estudiantes en el programa Dual de tomar Inglés 1 de Honores. La 

decisión se tomará en colaboración con el/la director/a del departamento, el/la maestro/a del 8º grado, 

y los padres.  

 


