
Wood Dale District 7 
Filosofía del Programa 

de Lenguaje Dual 

La filosofía del programa de 
lenguaje dual es ofrecer a los 
estudiantes experiencias que 

trasciendan las culturas y 
prepararlos para una sociedad 
global. Mediante el programa 
bilingüe brindamos a nuestros 
estudiantes el obsequio de ser 

bilingües, competentes en 
ambos idiomas y biculturales. 

Programa de  
Lenguaje Dual de 
 Español / Inglés  

2017

Wood Dale District 7 comenzará un programa 
de lenguaje dual español/inglés voluntario 
en Oakbrook Elementary School con los 
estudiantes que ingresarán al jardín de la 
infancia en el otoño de 2017-2018. Cualquier 
niño en District 7 que cumpla 5 años de edad 
antes del 1 de septiembre de 2017 podrá 
participar en el nuevo programa. Si tiene un 
hijo que cumple con los requisitos para 
participar en este programa, comuníquese 
con nosotros para obtener información sobre 
la inscripción. 

Wood Dale  

Board of Education 

543 N. Wood Dale Road 

Wood Dale, IL 60191  

630-595-9510 

         Más información 

  WD7.org 

http://wd7duallanguage.weebly.com 

Merri Beth Kudrna, Ed.D. 

Directora de Planes Escolares   

mkudrna@wdsd7.org 
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¿Qué es un programa de lenguaje dual?  

Un programa de lenguaje dual es una forma de educación 
en que se les enseñan a los estudiantes destrezas para la 
competencia en la lectura y la escritura y el contenido 
en ambos idiomas. Los estudiantes en una clase de 
lenguaje dual llegan a ser bilingües, competentes en 
ambos idiomas, y biculturales. La composición de la clase 
es de aproximadamente 50% hablantes natales de inglés 
(o hablantes del inglés como idioma dominante) y 50% 
hablantes natales de español. Los estudiantes recibirán 
instrucción para lograr la competencia en ambos idiomas, 
el inglés y el español.  

¿Qué idioma aprenderá mi hijo?  

Los estudiantes en el programa de lenguaje dual del 
District 7 aprenderán español e inglés. 

¿Qué son los beneficios de un programa de lenguaje 
dual?  

Los estudiantes en el programa de lenguaje dual tienen 
la oportunidad para hacerse altamente diestros en un 
segundo idioma. Ellos adquirirán un aprecio por la 
diversidad y desarrollarán relaciones interculturales. 
Además, ellos adquirirán destrezas de razonamiento de 
alto orden y habilidades profundizadas en la resolución 
de problemas. Llegarán a ser bilingües, competentes en 
ambos idiomas, y biculturales 

¿Qué son las metas para los estudiantes en el programa 
de lenguaje dual? 

Nuestros estudiantes aprenderán lo siguiente:  

Llegarán a ser bilingües, competentes en ambos 
idiomas, y biculturales 

Lograrán un desempeño académico a nivel del grado 
en español e inglés  

Utilizarán los dos idiomas de forma cómoda y eficaz 
en los entornos sociales y académicos adecuados a su 
nivel de edad 

Demostrarán un aprecio por la diversidad cultural y la 
competencia transcultural a través de una variedad 
de situaciones sociales 

Participarán en un plan académico riguroso alineado 
a las normas académicas estatales 

Cultivarán una pasión de toda la vida por el 
aprendizaje de idiomas y un aprecio por la diversidad 
cultural  

¿Progresará mi hijo a un ritmo más lento que los 
estudiantes que no están en el programa bilingüe?  

No, se enseña el programa de lenguaje dual utilizando los 
mismos planes escolares en función de las normas 
académicas que se imparten a todos los estudiantes del 
Distrito. Mediante el uso de estrategias basadas en la 
investigación y acercamientos interactivos, los estudiantes 
aprenderán el contenido académico a medida que van 
desarrollando el uso de ambos idiomas. Sus experiencias 
educativas estarán enriquecidas con el aprendizaje 
simultáneo de dos idiomas. 

¿Puedo cambiar de opinión después de que mi hijo haya 
empezado el programa para pedir que sea trasladado del 
programa de lenguaje dual? 

No recomendamos que usted saque a su hijo del programa 
una vez que haya entrado en él. El aprender un idioma es 
un compromiso de larga duración y hay un número muy 
limitado de plazas en el programa. Pedimos que, una vez 
que su hijo esté inscrito en el programa, siga estudiando en 
el programa por el tiempo que duren los años del colegio 
primario.  

¿Por qué debo considerar inscribir a mi hijo en un 
programa de lenguaje dual? 

Las investigaciones del cerebro muestran que las personas 
bilingües tienen la oportunidad de desarrollar mayor 
flexibilidad cognitiva a través del bilingüismo. Más aún, su 
hijo podrá desarrollar destrezas sociales que le permitirán 
funcionar en un mundo multicultural. En la economía 
global actual, la capacidad de comunicarse en otro idioma 
representa una ventaja significativa en la fuerza laboral.  
Los estudios a nivel nacional muestran que los niños en 
programas bilingües, como grupo, tienen resultados 
comparables o mejores que los estudiantes de su edad en 
las pruebas de rendimiento de matemáticas, lectura y 
escritura. Inicialmente, mientras aprende el segundo 
idioma, el estudiante de lenguaje dual podría tener un 
rendimiento menor en estas pruebas. Las puntuaciones 
mejorarán a mediados de la escuela primaria o en la 
escuela intermedia, cuando el estudiante logre el dominio 
académico pleno del idioma.  

¿Por qué se inicia el programa en el jardín de la infancia?  

Las investigaciones muestran que los años tempranos son 
los años más óptimos para aprender un segundo idioma. 
Antes de la edad de 10, un niño puede adquirir un dominio 
nativo del idioma con respecto al acento, la gramática, y la 
comprensión. (Virginia Collier, 1992)

¿Dominará mi hijo el segundo idioma? ¿Cuánto tiempo 
tomará? 

Por lo general, les toma a los estudiantes de 4 a 10 años 
alcanzar el dominio académico cognitivo del segundo 
idioma. Los estudiantes en este nivel tienen rendimiento 
casi nativo en su capacidad para desempeñarse en el 
aprendizaje de las áreas de contenido.  El éxito de los 
estudiantes requiere la participación de los estudiantes, 
padres y maestros. El logro de altos niveles de dominio 
oral y escrito de un segundo idioma es un proceso a largo 
plazo. Es esencial un compromiso a largo plazo y los 
padres tienen que entender que es poco probable que el 
estudiante logre un nivel de dominio casi nativo en cada 
área de destrezas. De todas maneras, los estudiantes de 
lenguaje dual tendrán un fundamento sólido de un 
segundo idioma que les permitirá seguir avanzando hacia 
el dominio pleno y desarrollar el dominio de varios 
idioma.     

¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo en su tarea 
escolar?  

Los maestros harán todo esfuerzo por asegurar que 
solamente manden a casa tareas que los niños serán 
capaces de realizar de forma independiente. Sin 
embargo, será importante darle al hijo un espacio 
tranquilo y el tiempo necesario para que pueda trabajar. 
Además, hágale a su hijo preguntas sobre su tarea. Se 
puede hacer las preguntas en el idioma natal del hogar. 
Que los niños respondan a las preguntas en su idioma 
natal sobre las tareas que están haciendo en su segundo 
idioma les ayudará a fortalecer y a retener la información 
que están aprendiendo. Si su hijo está luchando con 
alguna tarea que se ha mandado al hogar, por favor 
consulte con el maestro. 

¿Qué plan escolar utilizará el programa de lenguaje 
dual?  

Los estudiantes en el programa de lenguaje dual tendrán 
el mismo plan escolar que los demás estudiantes en 
District 7. La única diferencia es el idioma en que estarán 
aprendiendo el contenido y el hecho de que los 
estudiantes del programa de lenguaje dual recibirán 
enseñanza de lectura y escritura en español e inglés.  

Los maestros del programa de lenguaje dual están 
capacitados en la adquisición de un segundo idioma e 
imparten un plan escolar que está alineado con las 
normas estatales y nacionales. Se administran 
evaluaciones durante el programa para dar seguimiento 
al desempeño académico y dominio del idioma. Se 
incorpora la instrucción diferenciada a los planes de 
lecciones diarias para atender las necesidades de todos 
los estudiantes. 


