
Welcome Bienvenida Hello
Hola

Programa de 
Lenguaje Dual
Briarcrest Elementary

Datos Sobre la Educación 
de Lenguaje Dual

¿Qué es la educación de lenguaje dual
• Combina hablantes nativos de inglés y estudiantes de inglés en un programa de instrucción académica enseñado a 

través de dos idiomas
• Los programas de lenguaje dual están prosperando en más de 200 escuelas a nivel nacional y son reconocidos por el 

estado de Washington y la Oficina de la Adquisición del Idioma Inglés del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos

¿Porqué es importante la educación Dual bien implementada?
Estudios demuestran:
• Los niños educados en programas (ingles y español) bilingües bien implementados han demostrado que superan los 

estudiantes monolingües en rendimiento académico en todas las materias después de 4-7 años de estudio de dos 
idiomas

• Los estudiantes han demostrado habilidades iguales o por encima del nivel de grado en matemáticas, ciencias y 
estudios sociales.

•  Los estudiantes desarrollan habilidades bilingües y biculturales.
• Los estudiantes desarrollan un sentido positivo de sí mismo y la escuela y capacidades multiculturales
• Los estudiantes aprecian y respetan su propio idioma y patrimonio cultural
• Los estudiantes valoran el español e inglés por igual 
• Para la fecha 2023, se proyecta que más del 50% de los estudiantes de 5-19 años de edad en el oeste de los Estados 

Unidos hablarán un idioma distinto del inglés en el hogar
• Estudiantes bilingües en lenguaje y lectoescritura con habilidades multiculturales tendrán aptitudes de trabajo que les 

darán más oportunidades profesionales. 



¿Qué son los objetivos de la educación de lenguaje dual?
• Los estudiantes desarrollarán altos niveles de competencia en su lengua materna
• Los estudiantes desarrollarán altos niveles de competencia en su segundo idioma
• Los estudiantes desarrollarán el rendimiento académico a nivel de grado o superior en ambos idiomas
• Los estudiantes desarrollarán niveles positivos de auto-estima y actitudes positivas entre ellos, sus familias y la 

comunidad

¿Cómo está configurado un programa típico de lenguaje dual?
• Números iguales de estudiantes de habla inglesa y de habla hispana
• 50% de la instrucción en español y 50% de la instrucción en ingles
• Un idioma de destino se designa para las materias académicas específicas (ejemplo)
            -Matemáticas - Español
            -Ciencia/Estudios Sociales –  Inglés
            -Lectura/Escritura – ambos idiomas
• Los estudiantes trabajan cooperativamente
• Educación basado en estándares
• Los maestros de ingles y español trabajan en equipo

¿Qué nos dicen los estudios acerca de la instrucción de lenguaje dual?
•  Los programas bilingües de enriquecimiento 50-50 y bidireccionales son los únicos programas donde se constató 

que los estudiantes alcanzan el 50 percentil tanto en la primera y segunda lengua en todas las materias
• Los niños educados en forma bilingüe han demostrado alcanzar o superar a los estudiantes educados en forma 

monolingüe en niveles académicos después de 4-7 años de estudio de los dos idiomas 
• Los estudiantes de programas bien implementados siguen cerrando la brecha en el rendimiento y superan a sus pares 

monolingües 
• De todas las variables de antecedentes, el más importante y de mayor consecuencia para el éxito académico en el 

segundo idioma es la medida de la educación formal que haya recibido en su primer idioma, ya sea solo en el país de 
origen o también en los Estados Unidos.

• La adquisición de un segundo idioma es más fácil cuando el primer idioma es establecido firmemente.
• Los estudiantes que desarrollan su lengua materna a menudo tienen fuertes lazos familiares y acceso a su cultura e 

historia
• El español se desarrolla más fácilmente a través de la inmersión en el idioma español
• El conocimiento aprendido en un idioma allana el camino para la adquisición de conocimiento en el segundo idioma
• Los estudiantes con altos niveles de habilidades bilingües demuestran niveles académicos y de funcionamiento 

cognitivo muy altos en comparación con estudiantes monolingües o con ellos con habilidades bilingües no muy 
desarrolladas

• Un programa bilingüe bien implementado en una escuela para estudiantes de inglés puede superar los efectos de 
bajos niveles socio-económicos en el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes  a largo plazo

¡Recuerde!
Una educación de lenguaje dual bien implementada contribuye a:
• Cerramiento de la brecha en rendimiento para los estudiantes aprendiendo ingles
• Logro superior para estudiantes de dominio del idioma inglés
• Respeto de la comunidad y mayor participación
• Excelente puente social entre los grupos culturales
• Más oportunidades económicas

Comunicarse con el Director Jonathan Nessan

(206) 393-4170

jonathan.nessan@shorelineschools.org

¿Preguntas?


