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Solicitud para el Programa de Lenguaje 
Dual de doble vía de Hodge 

1. Nombre del padre(s): _________________________________________________

2. Nombre del estudiante de kínder entrante: ______________________________

3. Edad y fecha de nacimiento del estudiante entrante: ______________________

4. Domicilio: __________________________________________________________

5. Idiomas que se hablan en el hogar: _____________________________________

6. ¿Es el programa de Lenguaje Dual adecuado para su familia? _____________

El programa de lenguaje dual verdaderamente incorpora a toda la familia. Los 

estudiantes aprenden el idioma durante el día, mientras se anima a los padres a 

aprender el idioma por la noche. Los niños que tienen amor por el aprendizaje, el 

desarrollo del lenguaje apropiados para la edad y el apoyo y el aliento del hogar 

encontrarán el éxito en el programa de lenguaje dual.  Su hijo es un buen 

candidato para el lenguaje dual si él o ella: 

• Está desarrollado en la meta de su idioma nativo.

• Expresa interés en diferentes personas, lugares y cosas.

• Quiere tener fluidez en inglés y español.

El programa es una buena opción para familias que: 

• Valoran otras culturas - la gente, el arte, la historia, etc.

• Apoyan el aprendizaje de un segundo idioma y alientan practicar el idioma.

• Están dispuestos a participar en proyectos y actividades escolares.

• Están dispuestos a comprometerse a un mínimo de SEIS años de participación en

el programa. Hay muchas razones por las que las familias optan por participar en el 

programa de lenguaje dual: oportunidades de carrera, apreciación multicultural y/o 

la facilidad de ser bilingües a una edad temprana. No obstante, los padres son la 

clave para el éxito de cualquier programa.  Todas las familias que se inscriban en 

este programa muestran un compromiso para apoyar a sus hijos en la escuela y en 

el hogar. 

Firma del padre: ______________________________   Fecha: 
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- ¿Qué es lenguaje dual?  

Preguntas frecuentes 

Lenguaje Dual es un modelo de educación bilingüe en donde la instrucción se divide entre el 
inglés y el español. 

- ¿Cómo Denton ISD ofrece instrucción de lenguaje dual? 
DISD ofrece tanto un programa de lenguaje dual de una vía como de dos vías. Los 
programas de dos vías se ofrecen en las primarias Woodrow Wilson, Pecan Creek y 
Hodge. 

--¿Qué es el programa de lenguaje dual de dos vías? 
Un programa de lenguaje dual de dos vías integra a los estudiantes cuya lengua materna es el 
inglés con estudiantes que su idioma nativo es el español para la enseñanza académica, la cual 
se presenta en ambos idiomas. 

- ¿Cuándo comienza la instrucción de lenguaje dual? 
Lenguaje Dual comienza en kínder y continúa hasta 5to grado. 

--¿Quiénes pueden participar en el programa de Lenguaje Dual? 
Cualquier estudiante puede aplicar para participar en el programa, independientemente de su 
idioma natal. 

--¿Qué tan frecuente los estudiantes rotan los profesores? 
Los estudiantes de K-3 rotarán entre dos profesores. Los estudiantes de 4-5 rotarán entre tres. 

- ¿Un niño o un padre debe saber español para poder participar en el programa? No, ningún 
conocimiento previo o dominio del idioma español es necesario para la participación. 

- ¿Cómo puedo solicitar la participación en el programa?  
Las solicitudes para el programa están disponibles en la recepción. 

--¿Cómo son los estudiantes seleccionados para participar en el programa? 
La selección de estudiantes se hace de conformidad con la política de la Junta EHBE (LOCAL). 

--¿Si mi hijo mayor participa en el programa, será mi hijo menor aceptado automáticamente 
para participar? 

No. La selección de estudiantes para la participación está en conformidad con la política de la 

Junta EHBE (LOCAL). 

http://www.facebook.com/hodgeelementaryschool


Pon "like" en Facebook para actualizaciones constantes: https://www.facebook.com/hodgeelementaryschool 

PARA APRENDER -- PARA ENSEÑAR -- PARA CRECER -- PARA SERVIR 

PRIMARIA HODGE 
RECURSOS DE LOS PADRES 
Los siguientes son sitios de organizaciones que proporcionan información relacionada 
a la educación de lenguaje dual. También hay unos pocos recursos en español para 
estudiantes. 

Educación del lenguaje dual de Nuevo Mexico 
http://www.dlnm.org 

Centro de Investigaciones avanzadas en la adquisición del lenguaje 
http://www.carla.umn,edu/immersion/index.html 

Centro de Lingüística Aplicada http://www.cal.org 

Asociación Nacional para la Educación Bilingüe 
http://www.nabe.org 

Centro de Investigaciones sobre la Educación, la diversidad y la excelencia 
http://www.crede.berkeley.edu 

Consejo sobre la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras http://www.actfl.org 

Mi mundo en palabras (aprender el vocabulario en español para niños de 7-9 años) 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/default.htm 

Colorin Colorado (un sitio bilingüe para familias y educadores) 
http://www.colorincolorado.org/ 

TumbleBooks (libros electrónicos para niños en inglés y español) 
http://tumblemobile.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f 
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