
Participación Familiar 

Comunicarse con el Director Jonathan Nessan

(206) 393-4170

jonathan.nessan@shorelineschools.org

¿Preguntas?

La participación de los padres/tutores 
y su compromiso son esenciales para el 
éxito de los estudiantes en el programa 
propuesto. Antes de inscribirse en el 
programa, los padres/tutores deben 
hacer el compromiso de:

• Mantener al estudiante registrado en 
el programa a través de la escuaela 
primeria

• Con los materiales de apoyo de 
la escuela, trabajar con el niño en 
casa en su lengua materna para 
continuar desarrollando su lenguaje y 
habilidades académicas.

• Aspirar a aprender en el segundo 
idioma de su estudiante

• Participar en las reuniones de padres y 
en funciones escolares

• Servir como partidarios del programa

Programa de 
Lenguaje Dual
Primaria Briarcrest

Welcome Bienvenida Hello Hola



Objetivos del Programa
Alto rendimiento académico
• Los estudiantes desarrollarán habilidades al nivel 

o por encima del nivel de grado en todas las 
áreas académicas

Lenguaje y Lectoescritura Bilingüe 
• Los estudiantes saldrán del programa propuesto 

con fluidez de comunicación tanto en español 
como en inglés.  Ellos podrán hablar escribir y 
leer hábilmente en los dos idiomas por igual

Alta autoestima y el sentido de la identidad
• A través del desarrollo de su lengua materna 

y conocimiento de su patrimonio cultural, los 
estudiantes podrán aprender a valorar sus 
antecedentes culturales. Al convertirse en 
bilingües y biculturales, aprenderán a reconocer 
su propio potencial

Consciencia intercultural
• A medida que se comuniquen a través de las barreras 

de la lengua, los estudiantes aprenderán a respetar 
y apreciar la diversidad de las personas y de las 
culturas.  

Resolución Colaborativa de problemas
• Para ayudar a los estudiantes a trabajar juntos y 

a valorarse entre sí, el programa propuesto hace 
hincapié en el aprendizaje cooperativo y la resolución 
colaborativa de problemas

Beneficios
Cognitivos
• Apoya el crecimiento intelectual y mejora el 

desarrollo mental
• Crea una mayor flexibilidad y creatividad en 

pensamiento, mayor sensibilidad al lenguaje 
y una mejor capacidad para escuchar

Socio-Culturales
• Capacidad para comunicarse con los que 

hablan otro idioma 
• Respetar el papel que juega el lenguaje en 

la identidad cultural
• Conocer diferentes culturas y personas
• Refuerza el orgullo que tienen los 

estudiantes por su cultura familiar

Mas acerca del Programa
• En el año escolar 2017-2018, las clases en el 

programa dual comenzarán con Kinder y 1er 
grado. En los años siguientes se añadirán un 
grado mayor hasta llegar a tener hasta el 6to 
grado.

• Cada aula tendrá un número igual de 
estudiantes cuya lengua materna son el 
inglés o español

• Los estudiantes trabajarán en grupos 
cooperativos  con su compañero bilingüe 

• Los maestros enseñarán únicamente en un 
idioma designado sin traducciones.

• La mitad de cada día se impartirá clases en 
español y la otra mitad en inglés

• Los estudiantes aprenderán a asociar lo que 
han aprendido en un idioma para su uso en el 
segundo idioma

• Las evaluaciones para determinar 
adquisición de lenguaje y logros 
académicos serán realizados en ambos 
idiomas

• El contenido se impartirá a través de 
educación enriquecido


