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Declaración de la misión del modelo de lenguaje dual de SES:
● Producir estudiantes bialfabetizados, bilingües y multiculturales que sean

pensadores críticos, líderes y contribuyentes en un mundo diverso y competitivo.

Los objetivos de nuestro programa
● Desarrollar estudiantes bilingües y alfabetizados en dos idiomas que hablarán y

escucharán con fluidez en inglés y español, así como también demostrarán
competencia en lectura y escritura en ambos idiomas.

● Desarrollar estudiantes que sean culturalmente competentes y tengan actitudes
positivas hacia todas las culturas, nuestra comunidad, nuestra nación y el
mundo.

Modelo de instrucción

● En SES, nuestro programa  de lenguaje dual se esfuerza por utilizar el
modelo de equipo de dos maestros. En este modelo, un maestro de
inmersión y un maestro de inglés se emparejan para atender a varios
estudiantes. En algunos casos, una clase puede ser independiente y ser
impartida por un solo maestro que sea altamente competente en ambos
idiomas. Con dos clases, se puede utilizar el modelo de día A/día B que
permite el desarrollo completo de todo el contenido y lenguaje en ambos
idiomas.

Todos nuestros estudiantes de Kindergarten están inscritos en el programa DL.
Sin embargo, los padres pueden elegir la opción de solo inglés. A partir del
primer grado, los padres deberán completar un formulario de interés para
continuar en el programa DL en el primer grado.

Componentes de programas exitosos (no negociables)
● Separación estricta de idiomas: todo inglés un dia y todo español al día siguiente
● Mínimo 50 % de instrucción en el idioma objetivo
● Alfabetización simultánea: alfabetización en dos idiomas
● Compromiso de participación de 1° a 5° grado
● Rotación de alfabetización de 90 minutos: Lectura, grupo pequeno , estudio de

palabras, escritura
● Alineación del plan de estudios en inglés y español

Lo que dice la investigación:
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● Aprender en dos idiomas es bueno para usted:
○ Los bilingües pueden cambiar entre dos sistemas de idiomas diferentes.

Sus cerebros son muy activos y desarrollan enfoques más flexibles para
pensar en los problemas (Zelasko y Antunez, 2000).

○ Su habilidad para leer y pensar en dos idiomas diferentes promueve
niveles más altos de pensamiento abstracto, lo cual es de vital
importancia en el aprendizaje (Diaz, 1985).

○ Investigaciones recientes indican que el bilingüismo puede retrasar la
aparición de la enfermedad de Alzheimer (Dreifus, 2011).

● Los niños pequeños están programados para aprender un idioma:
○ La inmersión temprana en un segundo idioma aprovecha las capacidades

metalingüísticas, cognitivas y psicolingüísticas de los niños pequeños
para aprender un idioma (Genesee 1984; Lambert 1984)

○ Las investigaciones indican que los niños que están expuestos a un
idioma extranjero a una edad temprana logran mayores niveles de
desarrollo cognitivo a una edad más temprana. (Bialystok & Hakuta 1994;
Fuchsen 1989) A los

● bilingües les resulta más fácil:
○ Comprender los conceptos matemáticos y resolver problemas

verbales más fácilmente (Zelasko y Antunez, 2000)
○ Desarrollar sólidas habilidades de pensamiento (Kessler y

Quinn, 1980);
○ Usar la lógica (Bialystok y Majumder, citados en Castro,

Ayankoya y Kasprzak, 2011)
○ Concentrarse, recordar y tomar decisiones (Bialystok, 2001)
○ Pensar sobre el lenguaje (Castro et al., 2011); y aprender

otros idiomas (Jessner, 2008).

Para obtener más información:

● visite el sitio web de nuestra escuela
○ https://www.johnston.k12.nc.us/ses

● Lee esta infografía sobre los beneficios del cerebro bilingüe.
○ https://bit.ly/3tUuRk6

● Aprendiendo un segundo idioma: Cómo pueden ayudar
○ https://www.greatschools.org/gk/articles/learning-a-second-la

nguage/
● Recursos para padres en dos idiomas en español

○ https://bit.ly/3tRkNIj
* El Programa de Lenguaje Dual se extiende a la Escuela Secundaria Selma Middle

https://www.johnston.k12.nc.us/domain/8072
https://www.johnston.k12.nc.us/ses
https://drive.google.com/file/d/1Sgh-mNIPRtdw0uQa1dMuoGUg1H234tRT/view?usp=sharing
https://bit.ly/3tUuRk6
https://www.greatschools.org/gk/articles/learning-a-second-language/
https://www.greatschools.org/gk/articles/learning-a-second-language/
https://www.greatschools.org/gk/articles/learning-a-second-language/
https://docs.google.com/document/d/1lHzClW1TMZqkjYfFgNWDUyLVzgPrk1GiuXiixmpNK5Q/edit?usp=sharing
https://bit.ly/3tRkNIj
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