
Programa de Lenguaje Dual de JPPSS 

Preguntas Frecuentes de los Padres 
 

1. ¿Qué es el programa dual? 

El programa dual es una forma más efectiva de enseñar a los estudiantes dos idiomas, basados en la 

premisa fundamental de que los niños aprenden un segundo idioma de la misma manera que aprende su 

primer idioma. Aprenden en un contexto en el que están expuestos al lenguaje en su forma natural y 

cuando están motivados socialmente para comunicarse. El idioma español se utiliza como el medio de 

instrucción en lugar del contenido de la instrucción. Esto significa que los estudiantes adquieren 

conocimientos de área de contenido y habilidades de lenguaje juntos. 

 

2. ¿Cómo beneficiará el lenguaje dual a mi hijo(a)? 

Los programas de lenguaje dual en español en las escuelas de la parroquia de Jefferson se basan en los 

tres pilares de lenguaje dual diseñados para promover el bilingüismo y la alfabetización bilingüe, el 

rendimiento académico de los estudiantes y la competencia social y cultural. 

Existe una gran cantidad de estudios que describen los beneficios de los programas de inmersión / 

lenguaje dual para estudiantes, que incluyen: 

• mayor rendimiento académico, 

• mayor desarrollo cognitivo en la flexibilidad mental, la creatividad y el pensamiento divergente, 

• altos niveles de competencia en español y en inglés, 

• actitudes y comportamientos interculturales positivos, y 

• mejores oportunidades de trabajo. 

Educación bilingüe para un mundo transformado por Thomas & Cullier, 2012 

 

3. ¿Qué es un programa bidireccional de lenguaje dual? 

El modelo bidireccional equilibra la cantidad de que los estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL) 

y los estudiantes que no son aprendices de ELL en un aula, lo que brinda a ambos grupos  es la 

oportunidad de aprender el idioma de cada uno de forma natural. La investigación nos dice que la forma 

más efectiva de enseñar a los aprendices del idioma inglés es en un programa de lenguaje dual 

bidireccional. (Thomas & Cullier, 2010). 

 

4. ¿En qué idioma se le instruirá a mi hijo(a)? 

A partir de Pre-K y K, los estudiantes recibirán instrucción en español el 90% del día y el 10% en inglés. 

A medida que avanzan al 1er grado en adelante, el inglés aumentará un 10% cada año hasta que se 

alcance un saldo de 50% / 50% entre el idioma español y el inglés en el 4º grado. 

 

5. ¿Se atrasará mi hijo(a) en aprender inglés? 

Los estudiantes en un programa de lenguaje dual de inmersión bidireccional (TWI, por sus siglas en 

inglés) pueden parecer retrasarse en los primeros años a medida que adquieren competencia en los dos 

idiomas, pero las investigaciones han demostrado que para el tercer grado los estudiantes se desempeñan 

igual o mejor que sus compañeros monolingües. 

 

6. ¿Estará mi hijo(a) confundido aprendiendo en dos idiomas? 

Los cerebros de los niños están diseñados para poder entender varios idiomas. Los niños son muy 

sensibles y flexibles a la manera en que hablan las diferentes personas y, por lo tanto, pueden aprender 

un segundo idioma mucho más fácilmente que los adultos. 



7. ¿Puedo cambiar de opinión una vez que mi hijo(a) comience en programa dual? 

Para que los niños reciban todos los beneficios de participar en un programa de lenguaje dual, 

los padres deben comprometerse a permitir que sus hijos tengan tiempo pa ra adquirir los dos 

idiomas a lo largo del tiempo. La adquisición de lenguaje social y académico es un proceso 

que lleva hasta cinco o siete años. 
 

8. ¿Tengo que saber español o inglés para poder ayudar a mi hijo (a) con la tarea? 

El conocimiento del español o inglés por parte de los padres no es un requisito previo para el 

éxito de un niño en el programa. La tarea se da como un refuerzo de lo que se ha hecho en 

clase, por lo tanto, el niño debe poder completarla de manera independiente.  
 

9. ¿Aprenderá mi hijo(a) las mismas cosas que los estudiantes aprenden en una clase   

   monolingüe? 

Las expectativas y los requisitos  del Departamento de Educacion en Luisiana (LDOE) y el de 

la parroquia de Jefferson son los mismos para todos los estudiantes de JP. El plan de estudios 

utilizado en las aulas de dos idiomas se alinea con los requisitos y expectativas de LDOE y del 

distrito. 
 

10. ¿Qué asignaturas se imparten en español e inglés? 

Los estudiantes reciben lectoescritura del lenguaje en español, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales en español. Además, reciben desarrollo del idioma inglés o lectoescritura, y 

educación física en inglés. A medida que los estudiantes ingresan a grados más altos, se 

proporcionan más materias en inglés, lo que crea un equilibrio entre los dos idiomas y las 

materias. Cuando los alumnos ingresen al 4º grado en adelante, se enseñarán dos asignaturas 

en inglés y dos asignaturas en español además de recibir lectoescritura en ambos idiomas. 
 

11. ¿Qué idioma aprenderá mi hijo(a) a leer primero? 

Los estudiantes aprenderán a leer en español primero y lentamente pasarán a la lectoescritura 

en inglés a partir del primer grado. El alfabetismo en español es más fácil de adquirir, lo que 

lleva a los estudiantes a hacer la transición a la lectoescritura en inglés más rápido. 
 

12. ¿Cómo solicito el programa dual? 

a. Determine si su zona escolar de asistencia ofrece el programa de programa dual. 

b. Asista a una reunión informativa para padres y complete un formulario de intención  

c. Regístrese en la escuela de su zona de asistencia y solicite ubicar a su hijo (a) en el 

programa  dual. 

d. Si su hijo(a) ingresa a PK, siga los mismos procedimientos de solicitud requeridos para el 

registro de PK y elija la opción de programa dual en la aplicación. Esto no garantiza un 

cupo en PK ya que los cupos se llenan a través de un sorteo.  
13. ¿Qué escuelas tendrán el programa dual en el año escolar 2019-2020? 

Alexander  PK-K Green Park PK-K 

Birney PK-1 Greenlawn K 

Boudreaux K Hearst PK-K 

Bridgedale PK Riviere PK-K 

Clancey/Maggiore PK-K Terrytown PK-1 



Douglass K Keller K 

Roosevelt K   

 


