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Propósito de la Presentación 

  
¨  Propósito y programación del lenguaje dual  

¨  Programa de español avanzado en la escuela intermedia  

¤  Opciones actuales de programación 

n  Configuración 

n  Localidad  

n  Articulación/Colocación en la escuela secundaria 

¨  Propuesta del programa de lenguaje dual a la escuela 
intermedia  

¤  Metas  

¤  Configuración 

¤  Localidad 

¤  Linea de tiempo 

¤  Asignación de recursos  



Programa del Lenguaje Dual  

u   El método más efectivo para apoyar a estudiantes que aprenden el  
 lenguaje inglés 

u   Programas educacionales enriquecidos para estudiantes de habla 
 inglesa 

¤  El programa del LD comprende  e incluye nuestra declaración de la filosofía 
y creencia sobre la educación bilingüe   

¤  Directamente alineado con el plan estratégico de brindar apoyo con 
oportunidades multilingües  y apreciación de lenguajes a nivel mundial por 
medio de la implementación de programas desde kindergarten hasta el 
grado 8 

¨  Los programas del lenguaje dual son diseñados para cerrar la brecha 
del rendimiento académico y desarrollar estudiantes que son  
¤  Bilingües 
¤  Bi-alfabetos(lectura- escritura) 
¤  Bi-culturales  
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30  años de investigación 
 

u  California Department of Education (eds.), (2010). Improving Education for English 
Learners: Research-Based Approaches. Sacramento: CDE Press. 

u  Rebecca M. Callahan and Patricia C. Gándara. (2014). The Bilingaul Advantage: 
Language, Literacy and the US Labor Market. Avon, England: Multilingual Matters. 

u  Ester J. de Jong. (2014). Foundations for Multilingualism in Education: From Principles 
to Practice. Philadelphia: Caslon. Fred Genesee,  

u  Kathryn Lindholm-Leary, William Saunders, and Donna Christian. (2006). Educating 
English Language Learners. NY: Cambridge University Press. 

u  Kathryn Lindholm-Leary. (2001). Dual Language Education. Avon, England: 
Multilingual Matters. 

u  Kim Potowski. (2007). Language and Identity in a Dual Immersion School. Avon, 
England: Multilingual Matters. 

u  Diane Tedick, Donna Christian, & Tara Fortune (eds.), (2011). Immersion education: 
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Programación del Lenguaje Dual 

¨  2001, iniciación del programa  
¤  Una sección de  K-1 en ES/EN, progresó un nivel de grado cada año 

¨  2005, secciones de EN/ES se reúnen en  TL 
¤  Meta para proveer a los maestros una oportunidad de trabajar juntos 

con otros maestros de LD 
¤  Optimizar oportunidades y recursos de Desarrollo Profesional 
¤  Construir una comunidad de aprendices 

¨  2007-08 , Programa de español avanzado desarrollado en las escuelas 
intermedias 

¨  2008, Escuela del Lenguaje Dual es establecida  
¨  2011-12, Discusión de la escuela intermedia con la Junta de Educación 
¨  2013-14, El Centro de  Lingüística Aplicada conduce una evaluación 

completa  
¨  2015-16, Implementación del Desarrollo Profesional asociado con  la 

evaluación de  CAL  
¨  2016-17, Implementación y recomendaciones  
¨  2016-17, Presentación a la Junta de Educación del programa de MSDL   
¨    

¨    



Compromiso con la Educación Bilingüe del 
Distrito Escolar Hawthorn 73 

¨   Nuestro compromiso con la educación bilingüe 
ha crecido y solidificado a través de los años 
¤ Evolución de la escuela del lenguaje dual 

¤ Compromiso con EN  con un programa de inmersión de 
Una Manera a lo largo de 3 años 

¤ Programas de recursos bilingües 
n Programa de recursos en español en  ES, AS, MSS, MSN 
n Programas de recursos en ruso en  TL y ES 

¨  Adopción de nuestra filosofía bilingües  
 



Experiencia de Estudiantes de LD en 
Escuela de Intermedia   

¨  La Escuela del Lenguaje Dual es un programa de 
80/20 

¨  Progresión  hacia un 50/50 en los años de intermedia  
¤  50% inglés 
¤  50% español   

¨  Colocación de estudiantes en la escuela intermedia que 
están en el programa avanzado de español  
¤  Períodos de clases de 40 minutos 
¤ Aproximadamente el 12% de la instrucción es en español 

 



Cursos Avanzados de Español 
6to – 8aavo Grados  

¨  Español avanzado para los estudiantes de LD  
¤  Estudiantes en este curso consisten en una combinación de 

estudiantes cuyos idiomas nativos son inglés y español 
trabajando unidos hacia una meta de llegar a ser 
competentes en lecto-escritura en ambos idiomas como 
continuación del programa de lenguaje dual en la escuela 
primaria  

¤  Este curso es conducido en español y se enfoca en los 
estándares de WIDA para las artes del lenguaje en 
español.   

¤  Este curso es además de la clase de artes de lenguaje en 
inglés y no es un reemplazo. 



Colocamiento de las Escuelas 
Secundarias  

¨  Escuela secundaria Mundelein 
¤ SPANISH FOR HERITAGE LEARNERS 3  
¤ HONORS SPANISH FOR HERITAGE LEARNERS 4  

¨  Escuela secundaria Vernon Hills 
¨  Español II  

¨  ESPAÑOL  III 
¨  ESPAÑOL  IV 

¨  Escuela secundaria Stevenson  
¤ Español  para estudiantes nativos del idioma español 



Programa del Lenguaje Dual Para la 
Escuela Intermedia  

¨  Aumentar la oportunidad de los estudiantes para 
desarrollar sus habilidades del lenguaje en español 
¤ Tener la oportunidad de utilizar el idioma español 

para participar completamente en las áreas de 
contenido académico 

¤ Metas del programa 
n  Crecimiento/desarrollo académico 
n  Cerrar la brecha del rendimiento académico 
n  Bilingüismo 
n  Bi-alfabetos (lecto-escritura) 
n  Bi-cultural 

 



Configuración del Programa 

¨  Programación del programa del lenguaje dual de 
la escuela intermedia 

¨  Clase de artes del lenguaje en español 
¨   Estudios sociales  

¤ Curso de ciencias  

 



Localidad  

¨  Pros  
¤  Desarrollo profesional enfocado en una 

escuela  
¤  Los estudiantes se mantienen juntos desde  

K-8  
¤  Habilidad para colaborar unidos con LD 
¤  Compartiendo los recursos  

¨  Retos  
¤  Espacio/Asignacion de salones de clases 
¤  Estudiantes adicionales asistiendo en un 

solo sitio 
¤  Costos de transportación 
¤  Los estudiantes no asisten a sus escuelas 

intermedia designadas  
¤  Impacto en otros programas 

¨  Pros  
¤  Espacio/Asignación de salones provee mayor 

flexibilidad 
¤  Los estudiantes asisten a sus escuelas de 

intermedia de sus respectivas direcciones – 
mantiene el patrón de asistencia actual  

¤  Los costos de transporte están actualmente 
presupuestados 

¤  El impacto sobre otros programas es minimizado 
¤  Oportunidad para estudiantes de EN cuya 

participación es de solo una-manera- de 
participar en el programa   

¤  Oportunidad para estudiantes nuevos  (de habla 
hispana) de participar en el programa   

¨  Retos  
¤  Desarrollo profesional asignado para dos 

escuelas  
¤  Oportunidades para trabajos semejantes no están 

fácilmente disponibles 
¤  Los recursos no se pueden compartir con facilidad  

Programa en un solo sitio en la  
escuela intermedia  

DL MS @ MSN/MSS 



Recursos 

¨  Calificaciones 
¤  Endorse bilingüe  
¤  Endorse de las 

asignaturas básicas  
n  Ciencias  
n  Estudios sociales 
n   De habla hispana  
n  Múltiples niveles de 

grados   

¨  Desarrollo Profesional 
¤  Desarrollo de la unidad 

n  Lecto-escritura en español 
n  Ciencias 
n  Estudios sociales  
n  Incorporando las artes del 

lenguaje en español e 
incorporando los estándares 
para el desarrollo del lenguaje 
en español  

¤  Administración 
¤  A lo largo de toda la escuela 

Personal Docente  Desarrollo Profesional 



Línea de Tiempo 

Año escolar 

2017 – 2018 

 

¨  Visitas al sitio de los programas de lenguaje dual de las escuelas 
intermedias 

¨  Anunciar las posiciones de lenguaje dual para las escuelas intermedia 
¨  Revisión del personal para posible personal para LD de las escuelas 

intermedias  
¨  Contratación de personal para el año escolar 2018-19  
¨  Desarrollo profesional 

¤  Desarrollo de la unidad: Elabor resultados academicos y de 
lenguaje/evaluaciones 
n  Lectura- escritura en español  
n  Ciencias 
n  Estudios sociales 

¤  Desarrollo profesional para personal de escuelas intermedia sobre 
programación del lenguaje dual 

¤  Desarrollo profesional para administradores escolares  
¨  Recursos curriculares revisados y comprados 



Línea de Tiempo 

Año escolar 

2017 – 2018 

¨  Año inicial de programación del lenguaje 
dual para escuelas intermedias 
¤  Lectura y escritura en español 
¤  Estudios sociales 
¤ Ciencias  

¨  Conectar oportunidades para el desarrollo 
profesional del lenguaje dual de escuelas 
intermedias y la escuela del lenguaje dual  

¨  Conectar grupos de padres para el 
reclutamiento y eventos multiculturales  



Proyecciones de Inversión 

Programa del 
Lenguaje Dual 
para Escuelas 
Intermedias 

  

¨  Transportación: 
¤  1 sitio – necesita añadir una ruta 
¤  2 sitios – transportación es presupuestada 

¨  •  Materiales 
¨  ⁄  Lectura-escritura en español: añadir a materiales actuales 
¨  ⁄  Estudios sociales/ciencias: los materiales están 

actualmente siendo revisados para ser comprados por el distrito 
¨  Desarrollo profesional:  

¤  Fondos de Title III  

¨  Personal: 
¤  Incrementar FTE a 4.0  

n  Lectura-escritura en español: Utilizar personal existente 
n  Estudios sociales: 2.0 FTE 
n  Ciencias: 2.0 FTE  

¨    



Recomendación 

¨  Ampliar el Programa de Lenguaje Dual a las Escuelas 
Intermedias 
¤ Clase de artes del lenguaje en español 
¤ Ciencias 
¤ Ciencias Sociales 

¨  Ubicación 
¤ MSN 
¤ MSS 

¨  Línea de Tiempo 
¤ Año Escolar 2017-18 – Planificación 
¤ Año Escolar 2018-19 – Inciación del Programa 



Preguntas 

¨  Gracias 


