¿QUE ES LENGUAJE
DUAL?

PROVEER UN AMBIENTE
MULTICULTURAL QUE HABILITE A LOS
ESTUDIANTES A COMUNICARSE EN
OTRAS LENGUAS Y PROMOVER LA
COMPRENSION Y RESPETO ENTRE LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

ES UNA FORMA DE EDUCACION
BILINGUE EN LA CUAL LOS
ESTUDIANTES APRENDEN LECTURA,
ESCRITURA Y LAS DEMAS
MATERIAS EN DOS IDIOMAS. LOS
PROGRAMAS DE LENGUAJE DUAL
UTILIZAN CADA IDIOMA POR AL
MENOS LA MITAD DE LA JORNADA
ESCOLAR Y GENERALMENTE
COMIENZAN EN KINDER O PRIMERO.

¿POR QUE UN PROGRAMA DE
LENGUAJE DUAL?

 Estudios han demostrado que los
estudiantes alcanzan altos niveles
de logro académico, cuando se
les enseña en dos idiomas.
 El aprendizaje de un segundo
idioma mejora la habilidad del
desarrollo cognitivo.
 El programa dual apoya el
bilinguismo.
 Los estudiantes logran igual o
mejor resultado en los exámenes
finales estatales, que aquellos que
aprenden en salones donde se
enseña inglés únicamente.

Escuela Elemental
Avery’s Creek
PROGRAMA DE
LENGUAJE DUAL
Si está interesado en el Programa
de Lenguaje Dual en Kínder, por
favor diligencie la aplicación
adjunta y entregarla en la
recepción.
Si tiene preguntas o inquietudes
llame a:
Cyndi Massey at 828-654-1810 OR

Vickey Lopez al 828-350-2295(En
español)
Para mayor información…
Visite la página
www.dlenm.org

de

Internet

______________________

La Escuela ofrece el
programa de Lenguaje Dual
comenzando en kínder en
2017-2018

__________________
Rigurosos estudios de alta calidad
hechos por un largo período de
tiempo han demostrado que
estudiantes con diversos
antecedents, incluyendo estudiantes
con problemas de aprendizaje
pueden tener éxito en el programa
dual, siempre y cuando cuenten con
el apoyo constante de sus padres.

__________________
¿Cuáles son las ventajas para los
estudiantes hispanohablantes?


Desarrollo de lectura y escritura
en dos idiomas.



Alto logro académico



Entendimiento cultural entre
estudiantes



Desarrollo de las habilidades de
trabajo
en
équipo
y
colaboración.



Su hijo(a) podrá permanecer
más fácilmente en contacto con
sus raíces y mantener lazos
familiares más fuertes.



Mayor oportuniades laborales
en el futuro.

Expectativas del
programa Dual

Los padres NO tienen que
hablar dos lenguas para que su
hijo tenga éxito en este
programa. Sin embargo, es
necesario estar comprometidos
con el programa, apoyando a su
hijo/a durante el proceso.
Sin embargo, el programa de
Lenguaje Dual puede no ser
apropiado para algunas familias:
 Aquellos que saben que se mudarán
pronto a un lugar donde no se ofrece
este Programa.
 Las familias que no creen que puedan
comprometerse a largo plazo en el
Programa.
 Las familias que NO hayan
establecido su residencia permanente
en el distrito.

Cuáles son las características de un
programa de Lenguaje Dual exitoso?
 Los estudiantes permanecen en el
programa por al menos 5 a 6 años
y es ideal que continúen hasta la
Secundaria.
 El segundo idioma se utiliza por
al menos la mitad de la jornada
escolar.
 Los maestros son entrenados para
utilizar ayudas visuales, gestos y
estrategias especializadas, para
enseñar el contenido académico a
los estudiantes y ayudarles a
adquirir el idioma rápida y
fácilmente.
_______________________

¿Por qué los Programas de
Lenguaje Dual son a Largo
Plazo?
En promedio una persona necesita
de cinco a siete años para aprender
el lenguaje académico de un
segundo idioma. Los hispanohablantes, podrían perder el
lenguaje académico adquirido,
incluyendo la lectura y escritura en
español, si no pueden permanecer
en el Programa a largo plazo.

