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Más información¿Qué es y cómo funciona el 
programa dual?

www.dg58.org

¿Cómo puedo inscribir a mi 
hijo(a) en el Programa Dual?

El Programa Dual desarrolla el uso de dos 
idiomas en lectura, escritura, matemáticas, 
ciencias naturales y ciencias sociales; además 
del aprendizaje en el área socio-emocional. A 
continuación se describe el proceso:

1. Se inicia la enseñanza de contenidos 
académicos específicos en un idioma.

2. A medida que los estudiantes profundizan su 
aprendizaje temático, el docente guía una 
“lección de conexión o puente”, que vincula 
las ideas, vocabulario y contenidos de un 
idioma a otro. Esta lección cubre lenguaje 
académico, los sonidos de los idiomas, 
gramática y el uso formal del lenguaje.

3. Los estudiantes expanden su aprendizaje 
con lecciones que abarcan contenidos 
adicionales en el otro idioma.

4.  Los estudiantes adquieren un conocimiento 
sólido del material académico en ambos 
idiomas.

1. Los estudiantes que van a ingresar a 
kindergarten pueden inscribirse durante la 
orientación para padres en la escuela que les 
corresponde o consulte www.dg58.org/
KinderRoundup16. Si no puede asistir a la 
orientación, puede inscribirse llamando a la 
escuela que le corresponde.

2. Los estudiantes que están cursando primaria, 
pueden inscribirse después del 12 de Abril en la 
escuela a la que asisten o pueden consultar la 
página www.dg58.org/page/6960.

3. Una vez que su hijo(a) esté pre-inscrito, la 
escuela le dará una cita para hacer una prueba de 
tamizaje para el idioma inglés y determinar si 
califica para el programa.

4. La escuela Kingsley lo invitará a la reunión de 
orientación para el programa dual que se lleva a 
cabo en la primavera.
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Los beneficios que el programa dual le 
aportarán a su hijo:

• Los estudiantes que asisten a este programa 
tienen las mismas asignaturas y cubren los 
mismos contenidos que los estudiantes de 
educación general.  

• El programa usa las habilidades lingüisticas de los 
estudiantes en ambos idiomas -inglés y español-  
como proceso pedagógico en el aprendizaje de 
todos los contenidos académicos. 

• Todos los docentes del programa dual del Distrito 
58 tienen la experiencia laboral y las 
certificaciones requeridas para esta enseñanza 
especializada. 

• En kinder, los estudiantes aprenden  80% en 
español y 20% en inglés. Este marco desarrolla 
habilidades de lenguaje y lecto-escritura en 
español y es fundamental para el desarrollo 
académico en ambos idiomas.

• En kinder y primer grado, la instrucción incluye 
lectura en grupos y matemáticas exploratorias. 
Los estudiantes también comparten tradiciones, 
fiestas familiares y celebraciones de la 
comunidad. 
 

• En segundo y tercer grado, los estudiantes se 
convierten en lectores y escritores competentes 
en ambos idiomas. Son importantes enlaces 
biculturales dentro de la comunidad estudiantil.

    

• En tercer grado, la instrucción es 50% en español 
y 50% en inglés.

¡Gracias por su 
interés en el 

Programa Dual 
del Distrito 58!

DOWNERS  GROVE  GRADE  SCHOOL  DISTRICT  58

La misión de District 58, en conjunción con los padres de familia y la comunidad, es 
involucrar a los estudiantes en  programas educativos de calidad y servicios de apoyo en un 

entorno seguro, acogedor y orientado a los niños. La finalidad es prepararlos a ser 
individuos ávidos de aprender y miembros productivos de una sociedad global.

 ¿Qué es el Programa Dual del Distrito Escolar 58?
•El Programa Dual está dirigido a estudiantes de habla hispana 
que durante el ciclo escolar 2016-17 estén en los grados kinder a 
tercero. Cada ciclo escolar el programa se extenderá un grado. 
 

•El objetivo del programa es que los estudiantes sean 
competentes lingüística y culturalmente. Los estudiantes 
aprenden a leer, escribir, hablar y escuchar en todas las áreas 
de contenidos en inglés y español. Los alumnos no dejan el 
programa, sino que continúan su desarrollo académico en ambos 
idiomas.
• El programa proporciona instrucción en dos idiomas a 

estudiantes con la misma lengua minoritaria. Provee apoyo en inglés y en la lengua minoritaria a los 
alumnos considerados como estudiantes que están aprendiendo Inglés y así tener un fuerte desarrollo 
académico. Esto los preparará éxitosamente para la vida laboral y estudios profesionales.

• Los estudiantes aprenden con compañeros que comparten el idioma minoritario, hecho que  ayuda a 
construir una comunidad sólida que vincula  las vivencias personales y escolares de los estudiantes.

Desarrollo de la comunidad a través del Consejo de Padres Bilingües
• El Consejo de Padres Bilingües del programa dual es un grupo comunitario muy activo. Los padres se 

reúnen para aprender a apoyar a sus hijos en la escuela. Los padres eligen los temas y horarios de las 
reuniones.

• A través de este grupo, los padres aprenden cómo involucrar a sus hijos en actividades extracurriculares 
como clases en que ofrece el Park District y actividades en las  bibliotecas.

• Los padres del programa dual también aprenden sobre recursos comunitarios para adultos: como clases 
locales para aprender inglés (ESL) o actividades del Park District. El Programa Dual y El Consejo de 
Padres Bilingües fortalecen la relación de estas familias con la comunidad en general.


