por favor comuníquese con:

Dra. Rita Guzmán
Directora Ejecutiva de Servicios de Adquisición del
Lenguaje y Servicios Prescolares
(630) 299-7300
rguzman@d131.org
Los estudiantes adquieren un aprecio hacia
diferentes culturas.

¿Cuál es el propósito del programa de Lenguaje Dual?
El Lenguaje Dual tiene tres propósitos o metas
principales:
•

Bilingüismo

•

Lectoescritura en dos idiomas

•

Multiculturalismo

El programa de Lenguaje Dual prepara a los estudiantes
para una sociedad global. Los estudiantes desarrollarán
las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en
inglés y en español. También desarrollarán el aprecio
hacia diferentes culturas.

Angelica Corral
Coordinadora Elemental de
Adquisición de Lenguajes
(630) 299-7272
acorral@d131.org
Para más información, visite:
https://www.d131.org/dual-language
Conéctate en las redes sociales
facebook.com/EASD131
Twitter: @EASD131
Vimeo: easd131

¡LOGRA TU MÁXIMO POTENCIAL!

Si tiene más preguntas,

PROGRAMA DE
LENGUAJE DUAL

Instagram: easd131
www.d131.org

Departamento de
Adquisición de Lenguajes

LENGUAJE DUAL
Compromiso de Lenguaje Dual
•

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

•

Fomenta el uso del idioma objetivo fuera de la escuela.

•

Acepta otras culturas e idiomas.

•

Disfruta los desafíos y celebrar los resultados de la
educación de lenguaje dual.
Los estudiantes tendrán la capacidad de escuchar, hablar, leer
y escribir en dos idiomas.

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

Los estudiantes se convierten en personas bilingües.

– Padre de Lenguaje Dual
¿Qué es Lenguaje Dual?
La educación de lenguaje dual integra a los
estudiantes angloparlantes nativos con estudiantes
hispanohablantes nativos para la instrucción académica.
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 estudiantes logren un alto éxito académico en español e
inglés.

Beneficios del Lenguaje Dual
La investigación ha comprobado que los programas del
Lenguaje Dual:
•

Son medios de formación para el Sello de
Lectoescritura en dos idiomas.

•

Incrementa el logro académico para TODOS los
estudiantes.

•

Incrementa las habilidades de resolución de problemas.

•

Mejora las habilidades de comunicación.

¿Cómo solicito admisión a este programa?
Todas las familias con estudiantes de kindergarten
entrantes de todo el distrito califican para ingresar al
Programa de Lenguaje Dual. El proceso de registro
comienza a fines del invierno. Una vez aceptados, se
espera que los estudiantes participen en el programa
hasta el 5to grado.
La inscripción para Kindergarten empieza al
final del invierno/ principio de la primavera.
El idioma dominante del estudiante
durante el proceso de inscripción para
poder crear aulas en Kindergarten.
El distrito escolar notifica por correo a los
padres/tutores legales del estudiante si el
estudiante ha sido inscrito en un programa
de instrucción dual o de inglés dentro de
30 días después del comienzo del año
escolar o 14 días después de la inscripción.

