Programa de Lenguaje Dual
Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es un Programa de Lenguaje Dual?
Programas de educación de Lenguaje Dual integran a estudiantes natales de habla-ingles con
estudiantes natales de habla-español para la instrucción de materias y del lenguaje.
Salones de Lenguaje Dual desarrollan estudiantes bilingües y con habilidades de escritura y lectura
en ambos idiomas que logran niveles académicos altos, adquisición de los idiomas y competencia en
ambos idiomas de ingles y español. El Programa de Lenguaje Dual promueve un ambiente de
diversidad y se esfuerza por la excelencia.
2. ¿Cuáles son las metas del Programa de Lenguaje Dual?
•

Producir estudiantes bilingües, con habilidades de lectura y escritura en ambos idiomas y
que sean culturalmente conscientes.

•

Desarrollar y usar niveles más altos de habilidades cognitivas en español e ingles.

•

Desarrollar materias académicas y competencia lingüística en ingles y español.

•

Crear un ambiente en el salón que promueva igualdad lingüística y étnica que adopta
actitudes culturales positivas.

3. ¿Cuál es el contenido y la asignación del lenguaje para el programa?
Los salones están compuestos de 50 porciento de estudiantes natales de habla-ingles (mayoría
lingüística) y 50 porciento de estudiantes natales de habla-español (minoría lingüística). El idioma
usado para la instrucción también es de una proporción de 50/50. Cincuenta porciento de la
instrucción en el salón será en ingles y cincuenta porciento de la instrucción en el salón será en
español.
El currículo es el mismo del programa de educación general y los estudiantes tendrán el potencial de
aprender las materias de ciencias, matemáticas, lectura, artes del lenguaje, y estudios sociales en

español e ingles. Esto les provee la oportunidad a los estudiantes de aprender como leer, escribir,
escuchar, y hablar en dos idiomas.
4. ¿Qué dicen las investigaciones acerca de la Educación de Lenguaje Dual?
Investigaciones han mostrado que existen beneficios múltiples para los estudiantes que adquieren un
segundo idioma durante los primeros años escolares. Algunos de los beneficios de aprender un
segundo idioma durante la escuela primaria incluyen:
• Niños tienen la capacidad de aprenden y sobresalir en la adquisición de un idioma extranjero
(Krashen, 1982)
• La participación temprana en una instrucción de un idioma extranjero muestra resultados
positivos en las áreas de pruebas estandarizadas (Armstrong & Rogers, 1997).
• Niños que han estudiado un idioma extranjero muestran desarrollos cognitivos más altos
(Hakuta, 1990)
• Niños desarrollan un sentido de pluralismo cultural, claridad, y gratitud de otras culturas (Met,
1995).
5. ¿Dónde estará el programa ubicado y cómo pueden los estudiantes participar?
El Programa de Lenguaje Dual estará alojado en la escuelas Primarias Seth Whitman y Lincoln. Los
estudiantes que entren a Kínder serán examinados para determinar un desarrollo temprano de
alfabetismo para así potencialmente entrar y ser aceptados al programa. Los estudiantes que tienen
como escuela hogar a Seth Whitman o Lincoln tendrán primera prioridad en el programa. Si quedan
espacios, el proceso de exámenes y solicitudes se abrirá a otros estudiantes de Kínder por todo el
distrito. Si los estudiantes de otras escuelas primarias del distrito están interesados en la
participación en el programa, los padres tendrán que proveer su propia transportación a Seth
Whitman o Lincoln todos los días para el programa.
6. ¿Habrá prioridad de hermanos de los estudiantes que participan en el Programa de Lenguaje
Dual?
Sí, habrá prioridad de hermanos de los estudiantes que participan en el Programa de Lenguaje Dual.
7. ¿Cómo se puede conseguir más información acerca del programa?
Visiten nuestra pagina de internet www.district100.com y haga clic en ‘About Us’, ‘Curriculum and
Instruction’, ‘Dual Language Education.’

Para los padres de los nuevos estudiantes de Kínder a nuestro distrito se les hace la bienvenida de ir a
una junta informativa el jueves, marzo 8 a las 6:00 PM para aprender más acerca de los programas
educacionales ofrecidos en Belvidere CUSD #100. Esta junta será alojada en Central Middle School.
8787 Beloit Road.

