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Estimado solicitante,

Tu generación es parte de una época muy emocionante en 
la que ser bilingüe o multilingüe es esencial para tener una 
educación completa y global.

El Instituto de Idiomas del Mundo - World Languages 
Institute o WLI (6-12) es una de las Escuelas de Selección y 
la primera escuela del Worth ISD enfocada en continuar el 
bilingüismo, tanto oral como en lectura y escritura, de los 
estudiantes de los programas de Enriquecimiento en Dos 
Idiomas y de Inmersión en Español, que también incluye un 
sólido componente cultural. En esta escuela continuarás 
recibiendo instrucción en español y en inglés en un riguroso 
ambiente académico basado en proyectos, que incluirá 
cursos Pre-AP y acelerades enseñados por maestros 
certificados en educación para estudiantes dotados y 
talentosos. 

También se incorporará en la instrucción diaria un intenso 
componente de tecnología que, junto con la oportunidad 
de aprender un tercer idioma, te proveerá las herramientas 
para continuar cualquier carrera que selecciones.  

Nuestra escuela participará y colaborará en muchos 
proyectos interesantes con universidades locales y Ciudades 
Hermanas (Sister Cities), por solo mencionar algunos. 

Antes de solicitar al Instituto de Idiomas del Mundo, revisa 
el perfil del estudiante y los criterios de selección. 

Debes someter tu solicitud completamente llena a 
tiempo, antes de que pueda ser revisada y procesada. 
No se aceptarán solicitudes incompletas. La selección de 
estudiantes estará basada en una selección por lotería. 

Todos los estudiantes que soliciten admisión al Instituto 
de Idiomas del Mundo participarán en una evaluación, 
en inglés y en español, para determinar sus necesidades 
lingüísticas y de instrucción en ambos idiomas. El examen 
será administrado en el mes de mayo.

Habrá una reunión de orientación para padres y alumnos en 
el mes de enero a las a las 6:00 p.m. El lugar y la fecha 
serán anunciados más adelante. 

Para tu conveniencia, llena tu solicitud en línea en  
fwisd.org/choice.

Somete tu solicitud en papel a: 
Fort Worth Independent School District 
AAIL Department 
100 N. University Dr., Suite NE243 
Fort Worth, TX 76107 

El espacio es limitado; por lo tanto, asegúrate de que tu 
solicitud completa sea recibida a más tardar:  
a las 5 P.M. del viernes 9 de diciembre del 2016.

Instrucciones de Solicitud
Favor de completar lo siguiente:
1. Visita fwisd.org/choice para solicitar en línea, o puedes 

descargar una solicitud en papel.
2. Formulario de solicitud de Selecciones: Asegúrate de que tu 

información esté correcta y que se pueda leer bien.
3. Ensayo en español: Escribe a mano un ensayo en español 

donde expliques por qué quieres continuar tu educación 
bilingüe y bicultural en un ambiente académico bilingüe, e 
incluye cómo crees que este tipo de educación te ayudará 
a alcanzar tus metas profesionales. También escribe sobre 
tus intereses personales y académicos. Tu ensayo debe 
tener el largo de dos páginas y debe estar escrito en la 
plantilla/hoja provista para escribir el ensayo.

4. Los estudiantes que solamente hablan inglés y que están 
interesados en el programa de Inmersión en Español 
podrán escribir su ensayo en ingles y expresar porque 
desea aprender Español.

Por favor envíe lo siguiente al departamento de AAIL 

localizado en 100 N. University, Fort Worth, TX 76107  

Ste. NE243 antes de las 5:00 p.m. el Viernes, 9 de 

diciembre del 2016: 
1. Una copia de tu boleta de calificaciones más reciente
2. El ensayo

Si tú o tus padres tienen alguna pregunta, favor de comunicarse 
conmigo a guadalupe.barreto@fwisd.org.

Atentamente,

Guadalupe Barreto, 
Directora
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El Instituto de Idiomas del Mundo 
del Fort Worth ISD (WLI por sus siglas 
en inglés) es la primera escuela 
secundaria en abrir sus puertas a 
los estudiantes de los programas 
de Inmersión en Español y de 
Programas Bilingües, así como a 
estudiantes que estén interesados en 
continuar carreras con un enfoque internacional. 

Los estudiantes de WLI continuarán sus estudios de 
español e inglés al tomar cursos en ambos idiomas, 
y tendrán la oportunidad de empezar el estudio 
de un tercer o cuarto idioma. Los estudiantes 
se graduarán de WLI siendo multilingüe y 
multiculturales - una combinación perfecta 
para el mercado de trabajo que les espera. 
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• Primera escuela del Fort Worth ISD 

enfocada en continuar la educación 

bilingüe/bicultural de los estudiantes 

de los programas de Enriquecimiento 

en Dos idiomas e Inmersión en Español, 

con un sólido componente cultural 

como parte de su currículo global.

• Los estudiantes continuarán recibiendo 

instrucción en español y en inglés 

en un rigoroso ambiente académico 

basado en proyectos, que incluirá 

cursos Pre-AP y clases acelerades.

• Se usará tecnología en la instrucción 

diaria y, junto con la oportunidad 

de aprender un tercer idioma, los 

estudiantes recibirán una educación 

completa que les abrirá las puertas 

a una gran variedad de carreras. 

• Los estudiantes que completen 

los requisitos del programa 

recibirán el Sello del Estado de 

bilingüismo/lectura y escritura 

bilingüe (Bilingual/Biliteracy) en su 

diploma de escuela secundaria.

• Los alumnos tendrán experiencias 

enriquecidas y plenas a través 

de oportunidades de servicio a 

la comunidad y de programas 

de intercambio con Ciudades 

Hermanas (Sister Cities).

El estudio intensivo de idiomas y un currículo académico 
riguroso equipará a los estudiantes multilingües 
para carreras globales en el futuro. El personal 
multilingüe, los estudiantes y sus padres, junto con 
la comunidad, seguirán un camino de excelencia 
académica mientras desarrollan a los futuros líderes 
del mundo. El Instituto de Idiomas del Mundo proveerá:
• Cursos Pre-AP 
• francés, latín, alemán, japonés, mandarin, 

lenguaje de señas americano (ASL)
• Curso Exploratorio de Idiomas
• Idiomas y Cultura Alrededor del Mundo
• Clubes incluyendo basketball, teatro, Whiz 

Quiz, Instrumentos Musicales y Coro (No UIL) 

Los requisitos de elegibilidad incluyen: 
• Ser bilingüe, hablar inglés y español o 

estudiantes que quieren aprender español.  
• Tener el deseo de aprender un tercer idioma
• Cumplir con las condiciones requeridas

“Como líder de instrucción 

bilingüe, me gustaría inspirar al 

personal, a los estudiantes 

y a la comunidad a que vean 

que el bilingüismo es la luz que 

ilumina al mundo.”

WLI no ofrece programas UIL de deportes o música. Actividades informales internas podrían estar disponibles basadas en el interés de los estudiantes. 

- Guadalupe Barreto, Directora 
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Instituto de Idiomas del Mundo – perfil del estudiante
• Estudiante bilingüe comprometido con continuar su 

educación en un ambiente académico en español e inglés, 
con un sólido enfoque bi-cultural o un estudiante de habla 
inglesa que desea participar en el programa de inmersión 
académico en español e inglés.

• Estudiante dispuesto a explorar otros idiomas y culturas, y 
receptivo a la diversidad 

• Estudiante  que busque nuevas experiencias educativas 
a través de la tecnología y de aprendizaje basado en 
proyectos 

• Estudiante que desee una educación completa que le 
prepare el camino a oportunidades globales para toda la 

vida  

Criterios obligatorios sobre el estudiante 
• Estudiante actual, o antiguo alumno, del Programa de 

Enriquecimiento en Dos Idiomas que asistió a los grados 
1º - 5º o estudiante actual del Programa de Inmersión en 
Español que ha asistido a los grados 1º - 5º o estudiantes 
que quiere aprender español.

• Comprometerse a mantener su bilingüismo en inglés y en 
español, tanto oral como en lectura y escritura 

• Cumplir con los requisitos estatales para avanzar al 
siguiente grado 

• Tener buena asistencia y conducta 

• Participar en los eventos de primavera y/o verano del 2017 
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Instituto de Idiomas del Mundo – perfil de los padres 
• Comprometerse a apoyar al estudiante en su búsqueda de 

una educación bilingüe/bi-cultural 
• Estar dispuesto a apoyar y participar en los proyectos del WLI
• Asistir a las reuniones o juntas de padres que sean 

requeridas

Información importante
 11 de noviembre del 2016          

La solicitud estará disponible – Solicita en línea en  

fwisd.org/choice

11 y 12 de noviembre del 2016  
CHOICES EXPO: 
Centro de Actividades Wilkerson-Greines, 5201 C.A. Roberson
Viernes 11 de noviembre - 4:00 p.m. - 7:30 p.m.
Sábado 12 de noviembre - 9:00 a.m. - mediodía

15 de noviembre del 2016 
DÍA PARA VISITAR LA ESCUELA: 10:00 am - 2:00 pm

17 de noviembre del 2016 
DÍA PARA VISITAR LA ESCUELA: 6:00 pm - 7:00 pm

9 de diciembre del 2016    
Fecha límite para entregar la solicitud a las 5:00 p.m.

Semana del 6 de febrero del 2017    
Se enviarán por correo cartas para notificar a los padres de 
los estudiantes admitidos al Instituto.

Entiendo y estoy de acuerdo con los requisitos y condiciones de la solicitud para el Instituto de Idiomas del Mundo. 

   
Firma del padre/guardián                        Fecha 
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ENSAYO DEL ESTUDIANTE: Por favor, usa las líneas a continuación para completar tu ensayo. 
Ensayo en español: Escribe a mano un ensayo en español donde expliques por qué quieres continuar tu educación bilingüe y bicultural en 
un ambiente académico bilingüe, e incluye cómo crees que este tipo de educación te ayudará a alcanzar tus metas profesionales. También 
escribe sobre tus intereses personales y académicos. Tu ensayo debe tener el largo de dos páginas y debe estar escrito en esta plantilla /
hoja provista para escribir el ensayo. 
Los estudiantes de habla inglesa que deseen participar en el programa de Imersión en Español pueden escribir el ensayo en inglés. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
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INSTITUTO DE IDIOMAS DEL MUNDO - SOLICITUD DE ESTUDIANTE

ENSAYO DEL ESTUDIANTE (continuación):
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:


