
 

Los estudiantes adquieren un aprecio hacia 
diferentes culturas.  

 

¿Cuál es el propósito del 
programa de Lenguaje Dual? 
 

El Lenguaje Dual tiene 3 propósitos o 

metas principales: 
 

o Bilingüismo 

o Lectoescritura en dos idiomas 

o Multiculturalismo 

Este programa prepara a los 

estudiantes para una sociedad global. 

Desarrollará las habilidades para 

escuchar, hablar, leer y escribir en 

inglés y en español. También 

desarrollarán el aprecio hacia 

diferentes culturas. 

   
 Recursos 
 

Para más información sobre el programa de 

Lenguaje Dual en el Distrito Escolar 131 del 

Este de Aurora, por favor visite nuestro sitio 

web:  

 

https://www.d131.org/teaching-and-

learning/language-acquisition/ 

 
Aprenda más… 
 

Centro de Lingüística Aplicada 

www.cal.org/twi 

¡Colorín Colorado! 
http://www.colorincolorado.org/blog/dual

-language-instruction-overview-part-i 

Blog de padres bilingües 

http://www.teachingforbiliteracy.com/cate

gory/bilingual-parenting/ 

 

 Comuníquese con nosotros 
 

Dra. Rita Guzman 

Directora de Adquisición de Lenguaje 
N° telefónico: (630) 299-7300 
Correo electrónico: rguzman@d131.org   
 
Veronica Ramos 
Coordinadora de Adquisición de Lenguaje – Nivel 
Primaria 
N° telefónico: (630) 299-7314 
Correo electrónico: vramos@d131.org  
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Los estudiantes se convierten en personas 
bilingües. 

 
¿Qué es Lenguaje Dual? 
 

La educación de lenguaje dual integra a los 

estudiantes angloparlantes nativos con 

estudiantes hispanohablantes nativos para 

la instrucción académica. Esta instrucción 

se presenta en ambos idiomas.  

 

El aprendizaje social y académico se 

instruye en un ambiente que valora el 

lenguaje y la cultura de todos los 

estudiantes. Esto establece altos 

estándares para que los niños(as) logren un 

alto éxito académico en español e inglés. 

 

 

Compromiso de Lenguaje 
Dual 
 

- Es un compromiso a largo plazo: 
Kindergarten hasta 5to grado 

 
- Fomentar el uso del idioma objetivo 

fuera de la escuela  
 
- Aceptar otras culturas e idiomas 
 
- Disfrutar los desafíos y celebrar los 

resultados 
 
 

“El Lenguaje Dual es la 
experiencia educativa que 
quiero para mi hija, para que 
esté preparada para su futuro” 
– Padre de Lenguaje Dual  

Beneficios del Lenguaje Dual 
 

La investigación ha comprobado que los 
programas del Lenguaje Dual: 

 

- Son medios de formación para el Sello 
de Lectoescritura 
- Incrementa el logro académico para 

TODOS los estudiantes 
- Incrementa las habilidades de 

resolución de problemas  
- Mejora las habilidades de 

comunicación 

 
Los estudiantes serán personas con la 
capacidad de escuchar, hablar, leer y 
escribir en dos idiomas 
 

¿Cómo solicito admisión a este 
programa? 
Las familias con estudiantes de ingreso a 
kindergarten a nivel distrito, pueden 
solicitar admisión al programa de Lenguaje 
Dual. Por favor, consulte el proceso a 
continuación: 
 

  El proceso del solicitante se 
lleva a cabo en primavera, 
durante la inscripción de 
kindergarten.  

 
 
Los solicitantes asisten a una 
sesión informativa sobre el 
programa. Quienes se 
comprometan al programa 

son puestos en el proceso del sorteo.   
 
 

 
Los estudiantes no 
seleccionados en el sorteo, 
serán puestos en la lista de 
espera. 

 


