
Programa de 
Lenguaje Dual de Un 
Sentido 

 Primaria  

Conroe ISD 

¿Que  es lenguaje dual 
de un sentido?  

 

Un programa de 

lenguaje dual de un 

sentido es una forma 

de aprendizaje de dos 

idiomas en el que los 

hablantes nativos del 

segundo idioma 

constituyen todos los 

estudiantes inscritos y 

la instrucción se lleva a 

cabo en dos idiomas. 

 
Ha llegado el tiempo de considerar la bilectoescritura como el nuevo 

umbral de la adquisición de la lectoescritura del nuevo milenio. 

”Maria de la Luz Reyes 

Dayren Carlisle, Coordinadora de Programas 

Bilingu e/ESL 

3205 W. Davis 

Conroe, TX 77304 

 
 

Tele fono: 936-709-7843 

Fax: 936-709-7947 

Correo electro nico: dcarlisle@conroeisd.net 

Especificidades del programa 

El Programa de lenguaje dual de un sentido en Con-

roe ISD es un modelo 90/10 que se enfoca en la 

enseñanza del idioma primario con la intención de 

fortalecer su idioma nativo a medida que los estu-

diantes aprenden inglés. 

PreKindergarten = 90% Español / 10% Inglés 

Kindergarten = 80% Español / 20% Inglés 

Primer Grado = 70% Español / 30% Inglés 

Segunda Grado = 60% Español / 40% Inglés 

Tercer y Cuarto Grado = 50% Español / 50% Inglés 

Quinto y Sexto Grado = 30% Español / 70% Inglés 



Objetivos del programa 

Las metas para un programa de 

lenguaje dual son para que los 

estudiantes: 

1. Desarrollar altos niveles de 

dominio del idioma y 

alfabetización en ambos 

lenguajes del programa. 

2. Desarrollar una apreciación de 

culturas diversas. 

3. Proporcionar una educación 

basada en estándares mientras 

promueve competencia en dos 

idiomas. 

4. Conservar el idioma nativo de 

los estudiantes 

hispanohablantes. 

Preguntas frecuentes 

Q: ¿Qué tan bien se aprende un segundo 

idioma en un programa de lenguaje dual de 

un sentido y por cuánto tiempo debe estar 

mi hijo en el programa? 

A: En promedio, los estudios muestran que el 

alumno alcanza un dominio de la segunda 

lengua en 4-6 años. 

Q: ¿Qué tan bien aprende el alumno las clases 

básicas si las enseñan en otro idioma? 

A: En promedio, los estudiantes aprenden las 

clases básicas en cualquier idioma tan bien 

o mejor que los compañeros que no 

participan en un programa de inmersión 

recíproca. 

Q: ¿Se confundirá mi hijo con dos idiomas? 

A: Los niños normalmente tienen dificultad 

para mantener separadas las dos lenguas. 

Q: ¿Necesitan ser bilingües los padres para 

inscribir al niño y ayudarlo con las tareas? 

A: No,  pedimos a los padres que hablen con 

su niño en su lengua materna y nosotros 

ofreceremos el apoyo en la segunda 

lengua. 

 

Proceso de elegibilidad 

Los estudiantes cuyos padres indiquen un 

idioma que no sea inglés son evaluados 

para los servicios de aprendizaje de inglés 

en Conroe ISD de acuerdo con los 

requisitos estatales 89.1225 (f). 

Solamente los estudiantes que califican 

como Estudiantes de inglés a través del 

proceso del LPAC son elegibles para 

participar en el Programa de lenguaje 

dual de un sentido de Conroe ISD. 

Ofrecemos un programa de lenguaje dual 

de dos sentidos donde los estudiantes 

que no están identificados como 

hablantes de inglés pueden ser elegibles 

para participar. 

 

 


