COMPOSICIÓN DEL AULA
El aula consta de un equilibrio de
hablantes nativos de inglés y nativos
hispanohablantes, e incluye
desarrollar hablantes bilingües.

INMERSIÓN DE IDIOMAS
Los estudiantes aprenden a través de
la inmersión en el aula. Los maestros
enseñan las lecciones en español o
inglés y usan una variedad de
técnicas para apoyar los aprendices
del idioma.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA
DE LENGUAJE DUAL?
El Programa de Lenguaje Dual es un
tipo de programa bilingüe en el que
dos idiomas se utilizan para la
instrucción. Los conceptos
curriculares son enseñados en
inglés y español. Hablantes nativos
de inglés, hispanohablantes nativos
y niños bilingües emergentes
aprenden juntos durante todo el día.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PLAN DE ESTUDIOS

Proporcionar habilidades valiosas a
los estudiantes.
Desarrollar tanto el idioma nativo
como el idioma de aprendizaje.
Ampliar la comprensión y
conocimiento de los estudiantes.
Desarrollar habilidades para hablar,
leer y escribir en inglés y español.
Para obtener el logro académico.

Los estudiantes reciben el 50% de
la base académica en español y
50% en inglés. Los estudiantes
aprender a leer y escribir en ambos
idiomas.

El programa usa el mismo
Estándares Estatales de Indiana
que todas las escuelas de Franklin
Township usan.

Los padres/estudiantes deben estar
comprometidos con el programa a
medida que avanza cada año. El
dominio de un segundo idioma,
típicamente, tarda al menos 5 a 7
años en desarrollarse.

¿CÓMO SE
BENEFICIAN LOS
ESTUDIANTES?
Beneficios Sociales

El entorno del programa abraza la
diversidad y el bilingüismo.
El programa anima a todos los
estudiantes a mantener una fuerte
conexión con su herencia y cultura.

Beneficios Cognitivos
L os hispanohablantes nativos
pueden mejorar y mantener el
español mientras aprenden inglés.

Los angloparlantes pueden
aprovechar la oportunidad de
aprender un segundo idioma a una
edad temprana, lo que los hace más
propensos a lograr una fluidez
similar a la de un nativo.

Beneficios Académicos
Muchos estudios han demostrado
que el lenguaje dual es el mode lo
de programa más eficaz para que los
estudiantes aprendices de inglés
tengan éxito en la escuela.
En una sociedad global, la
educación en dos idiomas prepara a
los estudiantes para la universidad y
futuras carreras.
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