
Lenguaje Dual en SCE
Los estudiantes que participan en lenguaje dual (DL) reciben instrucción en dos idiomas para
volverse bilingües, ser letrado en los dos idiomas,  y desarrollar la competencia cultural para

tener éxito en una sociedad global.

Ser bilingüe trae una serie de beneficios cognitivos, académicos y beneficios laborales.
Estudios muestran que las personas que son bilingües muestran una mayor flexibilidad
cognitiva, más control de la atención, mejor memoria y habilidades superiores para resolver
problemas, así como una mayor comprensión de su idioma principal.

Aunque los estudiantes de DL pasan la mitad de su día académico en español y en inglés,
tienden a tener un rendimiento superior que otros estudiantes en un programa tradicional en las
pruebas de rendimiento académico en inglés.

Expectativas de un estudiante DL
El programa bilingüe es riguroso y desafiará a los estudiantes a rendir al máximo. Por favor
considere cuidadosamente si este programa es adecuado para su hijo/a. Lea a continuación las
expectativas de un estudiante de DL:

Se espera que los estudiantes...

trabajar de forma
independiente

participar en clase comunicarse con sus
compañeros

administrar su tiempo seguir instrucciones ser respetuoso/a

construir relaciones mostrar bondad resolver problemas

ser un estudiante activo y comprometido en ambos idiomas

Expectativas de los padres del programa dual
Como padres en el Programa de Lenguaje Dual, se espera que sean participantes activos en
el aprendizaje de su estudiante. Esto no significa que deba saber español, pero sí significa que
se le pedirá que apoye a su hijo/a en casa y en la escuela. Esto podría significar tareas en
ambos idiomas, trabajar en recursos en línea con programas en ambos idiomas y lectura [o
permitir que el estudiante lea] en ambos idiomas en casa.

Conéctese con nosotros/as
Esperamos poder hablar con usted/es más sobre el programa bilingüe aquí en Spring Creek.
Elementary. Visite el sitio web de nuestra escuela para ver un video que presenta nuestro
programa DL y más información. Si tienen más preguntas, no dude en comunicarse con
nosotros.


