Preguntas Frequentes sobre El Programa de Lenguaje Dual (DLI) - SD 102
¿Cuáles son las metas del Programa de Lenguaje Dual?
Las metas del programa son que después de participar siete años en el Programa de Lenguaje Dual
(DLI), los estudiantes se podrán comunicar eficazmente en inglés y español. El propósito del programa
es equipar los estudiantes para que tengan éxito hablando, leyendo, escribiendo y escuchando en los
dos idiomas. Actuarán académicamente a nivel del grado a la par con estudiantes monolingües en
inglés y demostrarán una apreciación de la diversidad cultural, y conocimientos a través de diferentes
culturas.
¿Dónde se localiza el Programa de Lenguaje Dual en el Distrito 102?
El Programa de Lenguaje Dual (DLI) se ofrecerá en la escuela Congress Park.
¿Cualquiera puede aplicar, independientemente de la dirección donde vive?
Actualmente, los estudiantes que viven dentro del límite escolar de la escuela Congress Park pueden
aplicar.
¿Cuáles son los criterios para entrar al programa?
El Programa de Lenguaje Dual es un programa de preferencia abierto a todas las familias de Congress
Park con estudiantes de nuevo ingreso en kindergarten. Si hay más interés que lugares disponibles, los
estudiantes se ponen en una lotería. Debido al ambiente de la inmersión en español y la instrucción del
Programa de Lenguaje Dual, estudiantes monolingües sólo se admiten en kindergarten. Estudiantes
bilingües se evaluarán para determinar la mejor colocación para cada niño.
¿Qué pasa si mi hijo/a ya habla inglés y español?
Los niños que han tenido la oportunidad de obtener dominio en inglés como en español antes de
ingresar a kindergarten, prosperarán en DLI. Sus habilidades en ambos idiomas se desarrollarán para
ayudarles a alcanzar altos niveles de dominio académico.
¿Es importante que haya alguien en casa que hable español o inglés?
No. Es importante promover alto nivel de desarrollo del lenguaje en el idioma predominante del hogar.
Léale a su hijo/a diariamente, háblele y anímele a que le hable a usted. Continúe las experiencias de
alfabetización que usted naturalmente promueve. Estudios indican que fuertes habilidades de lenguaje
en el idioma natal se transfieren a nuevos idiomas.
¿Cómo entenderá mi hijo, si él/ella no habla español o inglés?

Los maestros del programa DLI, están especialmente entrenados para hacer una instrucción
significativa mediante el uso de medios visuales, objetos, gesticulaciones y estrategias de instrucción
especializadas. Los estudiantes también se ayudan uno al otro.
¿Se espera que yo le ayuda a mi hijo con su tarea en inglés?
Los maestros proveen asignaciones que los estudiantes pueden hacer independientemente. Los padres
que no hablan el idioma objetivo pueden apoyar a sus hijos de muchas maneras, incluyendo: usar los
recursos proporcionados por los maestros, realizar actividades atractivas diarias con sus hijos sobre lo
que están aprendiendo, ofrecer recursos y diccionarios bilingües. También animamos a los padres de
familia a leer en español en casa con el estudiante todos los días, para continuar desarrollando su
lengua materna y sus habilidades de alfabetización, que serán transferidas al idioma objetivo.
¿Cuáles sujetos estudiarán los estudiantes en español y en inglés?
Los estudiantes estudiarán matemáticas y artes de lenguaje españoles en español. Artes de lenguaje
inglesas y clases especiales estarán en inglés. Estudios sociales y ciencias serán enseñados en los dos
idiomas.
¿Se quedará atrás mi hijo/a en destrezas básicas, tal como lectura, escritura y matemáticas a causa
del segundo idioma?
No, muchas investigaciones nacionales han demostrado que los niños en los programas de Lenguaje
Dual, como grupo, tienen igual o mejores resultados que sus respectivos compañeros monolingües en
pruebas de logros en matemáticas, lectura y escritura.
¿Tendrá mi hijo/a los mismos compañeros cada año?
Su hijo/a básicamente tendrá los mismos compañeros desde el kindergarten hasta el sexto grado. Sin
embargo, para prevenir aislamiento de los estudiantes de Lenguaje Dual, cada maestra de Lenguaje
Dual trabaja en conjunto con una maestra de educación general para proyectos académicos,
excursiones, recreo diario y las clases espciales.
¿Como encuentro más información sobre el Programa de Lenguaje Dual (DLI)?
Habrán dos presentaciones en abril para padres prospectivos. Información adicional y fechas
importantes serán puestos en el sitio web del distrito.
El 12 de Abril a las 4:30 de la tarde - Presentación de Olivia Mulcahy, Especialista Educativa, sobre los
beneficios del Program de Lenguaje Dual
El 18 de Abril a los 10 de la mañana o 6:30 de la tarde- Presentación sobre cómo se va a ver el
programa en Congress Park School

