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* Se debe hacer un compromiso de

Nicole Daly, Directora

un año en el kindergarten. Todas las

Katie Chrissinger, Sub-Directora

solicitudes para salirse del programa

Megan Lee, SCC

para primer grado deben ser hechas
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por escrito antes del 1 de junio
* Se requieren 5 a 7 años para
dominar un idioma, una vez que el
alumno ingresa al primer grado, se
compromete a permanecer en el
programa hasta el final del quinto
grado.
* Asistir a las funciones escolares
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Programa de Idioma
Dual

* Buena asistencia estudiantil

Jupiter Elementary
200 S. Loxahatchee Drive
Jupiter, FL 33458
(561) 741-5300 / Fax 561-7415350

Un programa de inmersión
bilingüe en español / inglés

¿Qué es el Programa Dual?
El objetivo del Programa de Inmersión
en Dos Idiomas de la Escuela Primaria
Jupiter es proporcionar instrucción
tanto en
inglés como en español en
un ambiente auténtico y rico donde los
estudiantes
valorarán, aprenderán y
respetarán las culturas e idiomas de
los demás. El programa ayuda a los
estudiantes a desarrollar el bilingüismo
y el biculturalismo. Este
programa académico es
para las familias que eligen
que sus hijos alcancen
altos niveles de logros de
alfabetización
en
dos
idiomas.
El programa de lenguaje dual presenta
un plan de estudios completo e
integrado. Las materias de lectura,
matemáticas, ciencias y estudios
sociales se impartirán en ambos
idiomas en un ambiente culturalmente
diverso mediante el aprendizaje
c o o pe ra t i v o , l a re s o l u c i ó n d e
problemas y la tecnología. El aula está
compuesta por estudiantes de habla
inglesa y estudiantes de habla hispana.
Ambos grupos de estudiantes tienen
amplia exposición a ambos idiomas, lo
que les permite progresar académicamente mientras se convierten en
ciudadanos bilingües y biculturales.

¿Cuáles son las características de
nuestro programa de Idioma Dual?

Escuela Primaria de
Júpiter

****** el camino hacia el futuro

Investigación
La investigación muestra que la adquisición
de un segundo idioma fortalece las
habilidades en el primer idioma del niño y
forma conexiones de por vida en el cerebro
que de otro modo no se formaría si se
produce una adquisición del lenguaje
después de la adolescencia. Algunas de las
ventajas cognitivas (Bialystok, 2007) del
bilingüismo son:


resolución de problemas



enfoque de atención



supervisión

Los estudiantes que comienzan los estudios
de segundo idioma en los primeros grados
y continúan con un programa articulado
hasta el 12º grado lograrán fluidez y
competencia en la comprensión auditiva, el
habla, la escritura y la lectura en ambos
idiomas.

Los estudiantes de la Escuela Primaria
Jupiter en el programa recibirán el 50%
de su instrucción en inglés y el 50% de
su instrucción en Español. Los dos
idiomas se mantienen separados en
todo momento durante la instrucción.
Se espera que los estudiantes cumplan
con las expectativas de nivel de grado
en todas las materias y las evaluaciones de los estudiantes.
Se requieren exámenes en ambos idiomas.
Beneficios del Idioma Dual


Los estudiantes desarrollarán altos
niveles de competencia académica
en su primer y segundo idioma



Los estudiantes se volverán
completamente bilingües y
biculturales



Los estudiantes tendrán una visión
más amplia y respeto por otras
culturas y puntos de vista.



Una nueva investigación muestra
que el bilingüismo retrasa y protege
el deterioro cognitivo y la demencia.
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