PROGRAMA DE
LENGUAJEDUAL

COM PROM ISO DE LOS
PADRES
Depar t am en t o Bilin gü e / ESL
-

-

-

Los padres y/o guardianes se
comprometen a la
participación de los
estudiantes en el Programa de
Lenguaje Dual hasta el quinto
grado para asegurar el éxito a
largo plazo.
Los padres y/o guardianes
fortalecen la cultura del
Lenguaje Dual a través de
actividades y eventos.
Los padres y/o guardianes
asisten adiestramientos de
padres para defender y
apoyar el Programa de
Lenguaje Dual.

CLORIS RANGEL
Directora Ejecutiva
cloris.rangel@fwisd.org
817-814-2424
MARÍA L. HERNÁNDEZ
Coodinadora de Lenguaje Dual
maria.hernandez@fwisd.org
817-814-2430
100 N. University Dr.
Fort Worth TX, 76107
www.fwisd.org
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FORT WORTH ISD

Depar t am en t o Bilin gü e / ESL
¿Qu é es el len gu aje du al?
Esun programadelectoescrituraen dosidiomas
(alfabetización bilingüe) dondelosestudiantesaprenden un
segundo idiomaatravésdelainstrucción decontenido
mientrasmantienen su lenguajedominante. Fort Worth ISD
ofrecelosprogramasdeLenguajeDual deUnaVíaydeDos
Vías.
-

-

El LenguajeDual deDosVíasconsistede
estudiantesdedospoblaciones, quehablan
español u otro idiomadistinto al ingléscomo su
lenguajedominante, yestudiantesquehablan
ingléscomo su lenguajedominante

El LenguajeDual deUnaVíaconsistede
estudiantesquehablan español como su lenguaje
dominante.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL
NUEVO M ODELO 80/ 20 DE
LECTOESCRITURA EN DOS IDIOM AS?
-

-

-

Ambosgruposdelenguajesebeneficiarán dela
lectoescriturainicial en dosidiomasydela
exposición extensivaal lenguajeparejademinoría.
Losestudiantesdel lenguajealcanzarán másaltos
nivelesdecompetenciacon lainmersion temprana
en español.
El inglésesel lenguajedominante: laexposición al
ingléssiguesiendo extensaincluso si sereducela

-

-

instrucción en inglésen lasescuelas.
Esmásfácil aprender adecodificar en español ya
queel sistemadesonido deletrasesmuy
transparente.
Lasdestrezasdelecturaadquiridasen español se
transfieren fácilmenteen inglés.

¿CÓM O ES LA INSTRUCCIÓN EN EL
M ODELO 80/ 20 DE LECTOESCRITURA EN
DOS IDIOM AS?
El programagraduarácomenzando en prekínder 2020-2021 y
añadiendo un nivel degrado cadaaño. Todoslosdemás
gradoscontinuarán siguiendo su modelo actual hastaqueel
modelo 80/20 segradúen en su nivel degrado. Mientrasel
Modelo 80/20 dealfabetización en dosidiomastienesu
nombredespuésdelaasignación del lenguajeinicial en
prekínder, el porciento deingléscontinuaráaumentando
hastaqueel díadeinstrucción consistade50%inglésy50%
español. En prekínder, losestudiantesreciben 80%de
instrucción en español y20%en inglésdiariamente. El 20%
deinglésproveeráalosestudianteslasdestrezas
fundamentalesdealfabetización necesariasparala
instrucción delectoescrituraformal en inglés.

