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Resumen del Programa de Lenguaje Dual
El programa de Lenguaje Dual se basa en metodologías de adquisición de segundo lenguaje diseñados para
atender las necesidades lingüís cas de nuestros estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL) en su lengua
materna, así como proporcionar a estudiantes na vos de hablantes ingleses (no ELL) una oportunidad para
mejorar la ﬂuidez del español. Las metas del programa son proporcionar a los estudiantes ELL de una base
sólida en su lengua materna para una transición con eﬁcacia a la lengua inglés. Además, estudiantes no ELL,
enen la oportunidad de obtener una base sólida en español y avanzar sin problemas en su conocimiento de
inglés. El programa es al nivel primario, desde kinder hasta 5o grado.

No ﬁcación de Inscripción para el Program de Lenguaje Dual
● El distrito escolar no ﬁcará a los padres de oportunidades de inscripción a través de nuestros si os de
Web. Se enviarán no ﬁcaciones a través de los estudiantes que están actualmente matriculados. Las
no ﬁcaciones comenzarán durante el semestre de primavera y serán enviados en los dos idiomas.

Criterios para Ingresar al Programa de Lenguaje Dual
Entrada al programa de Lenguaje Dual se ofrecerá a los estudiantes que ingresan a Kinder o estudiantes que se han
transferido a Poteet ISD y previamente han recibido en español como su idioma principal de enseñanza.

Lenguaje Dual se ofrecerá primero a todos los estudiantes de ELL. Si os disponibles se ofrecerán a estudiantes de lengua
maternal en inglés en que llenen la aplicación requerida en orden de llegada en el período de empo especiﬁcado por el
distrito y cumplan con los criterios de evaluación de lenguaje.

Los estudiantes recibirán la evaluación de lenguaje oral de PreLas para medir el dominio de la lengua y determinar
elegibilidad. La prueba se les dará en inglés y español a todos los estudiantes interesados. Los estudiantes deben
dominar el idioma en español o en inglés basado en un examen de competencia de lenguaje oral (OLTP).

Padre(s) o el tutor puede asis r a una reunión informa va y debe ﬁrmar un formulario de compromiso para par cipar en
el programa hasta 5o grado. Formas de compromiso de los padres deberán ser ﬁrmadas por los padres y un
administrador de la escuela. El apoyo de los maestros y padres es vital para el éxito de los estudiantes que están
inscritos en el programa de Lenguaje Dual.

Los estudiantes que abandonen el programa de Lenguaje Dual para entrar en una clase de enseñanza en inglés no
podrán ser readmi dos en el programa.

