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“Ha llegado el tiempo de considerar la bilectoescritura como el nuevo umbral de la 
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Para que un estudiante pueda participar en el programa de Inmersión Recíproca (de 

aquí en adelante DLTW por sus siglas en inglés) de Conroe ISD, debe cumplir con el 

siguiente criterio — 

     El estudiante hispanohablante debe: 

➢ Haber sido identificado como estudiante de Competencia Limitada del Inglés 

(EL, en inglés) por el Comité de Evaluación de Competencia de la Lengua 

(LPAC, en inglés) 

➢ Estar inscrito en el Kínder para el ciclo escolar 2020-2021 en la zona de 

asistencia de la Primaria Anderson o Lamar 

➢ Mostrar un elevado nivel de destrezas lingüísticas orales en la prueba llamada 

PreLAS Links (Fluent 4 o 5, en inglés) 

El estudiante angloparlante debe: 

➢ Estar inscrito en el Kínder para el ciclo escolar 2020-2021 en la zona de 

asistencia de la Primaria Anderson o Lamar 

➢ Mostrar un elevado nivel de destrezas lingüísticas orales en la prueba llamada 

Encuesta de Lengua Woodcock-Muñoz en Inglés –III (Proficient o Advanced 

Proficient, en inglés) 

Además, se debe cumplir con el siguiente criterio para todos los estudiantes: 

➢ Uno de los padres/tutores debe asistir a una de las juntas de padres del 

semestre de otoño y de primavera 

➢ Se debe entregar la solicitud completa dentro del tiempo establecido 

 

 

Requisitos 
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➢ Los estudiantes no serán admitidos en el programa DLTW luego de cursar el 

año de Kínder a menos que procedan de otro programa DLTW y haya espacio 

disponible 

➢ Los estudiantes que procedan de otro programa distrital DLTW podrían ser 

aceptados si hay espacio y por recomendación del comité de selección 

➢ Las transferencias dentro del distrito al programa DLTW de la Primaria Anderson 

se tomarán en cuenta si hay espacio disponible y teniendo preferencia aquellos 

estudiantes de la zona de asistencia de Conroe 

➢ Los estudiantes que vivan fuera de la zona de asistencia de la Primaria 

Anderson o Lamar deberán contar con que los lleven y los traigan 

particularmente 

 

 

Un comité de selección, establecido por la escuela, revisará las solicitudes, las 

evaluaciones orales, los contratos de los padres y los cuestionarios para determinar si 

se recomienda que el niño participe en el programa DLTW de CISD.  Los estudiantes 

seleccionados para el programa DLTW habrán seguido el proceso siguiente: 

➢ Los padres/tutores deberán firmar y adherirse a un contrato de compromiso de 

un programa de siete años (K - 6) 

➢ Los padres/tutores deberán llenar un cuestionario de padres/tutores 

➢ Todas las solicitudes se devolverán a la escuela base 

➢ Se colocará a los estudiantes en una lista de evaluación en orden de llegada 

➢ Los padres/tutores recibirán un aviso que informará si el niño ha sido 

recomendado para participar en el programa DLTW en la última semana de julio 

de 2020 

Nota: No se aceptará a ningún angloparlante en el programa después del primer 

semestre de Kínder a menos que se trate de una transferencia de otro programa 

DLTW. 

Proceso de selección 
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El programa DLTW iniciará en el Kínder y avanzará hasta el cuarto grado en los años 

siguientes.  Los maestros seguirán un modelo de programa de 50/50 a partir del 

Kínder.  Un aspecto fundamental del programa DLTW es el concepto de translenguaje.  

El translenguaje es una práctica instructiva que guía a los estudiantes a usar 

estrategias y herramientas para crear significado en ambos idiomas.  Los estudiantes 

no están simplemente aprendiendo otra lengua, sino que están aprendiendo el currículo 

académico a través de dos lenguas (Calderón & Thomas, 2003).  A medida que 

aprendes un nuevo idioma, no estás olvidando lo que ya aprendiste en el idioma de tu 

hogar; más bien, lo estás aprovechando para aprender el idioma nuevo (Freeman, 

Freeman, & Mercuri, 2018).  Se espera que los maestros utilicen el método de 

Respuesta Física Total (RFT) y visuales como medio para aumentar los datos de 

entrada comprensibles.  Se sugiere fuertemente el uso de vocabulario codificado por 

color a medida que los estudiantes aprenden cada una de las dos lenguas.  Sin 

embargo, los educadores están comenzando a darse cuenta de que el translenguaje 

también debe ser una estrategia que los maestros pueden usar para ayudar a los 

estudiantes a aprovechar todos sus recursos lingüísticos mientras leen, escriben y 

discuten temas académicos en un nuevo idioma.  El idioma del hogar de un estudiante 

puede servir como un andamio en el proceso de adquirir idiomas adicionales y un 

andamio para aprender contenido académico en el nuevo idioma (Freeman, Freeman, 

& Mercuri, 2018).  Las clases DLTW de CISD contarán con dos maestros, uno para 

modelar el inglés y otro para modelar el español, sin embargo ambos maestros son 

bilingües.  La instrucción de Lectura y Escritura será en ambas lenguas.  Se enseñará 

Matemáticas en inglés mientras que Ciencias y Estudios Sociales se enseñarán en 

español.  El idioma de instrucción de ciertas materias puede variar según el nivel de 

grado para adaptarse al tiempo requerido de enseñar lectura y matemáticas y para 

mantener la integridad del modelo de programa 50/50.  El modelo demanda que los 

maestros integren la instrucción de la lengua en las áreas de contenido central para 

que los estudiantes se vuelvan más reflexivos y enfocados al usar el lenguaje 

Modelo y diseño del programa 

Design 
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académico a lo largo del currículo.  Además, los maestros DLTW deberán asistir a 

cursos de desarrollo profesional durante el año para mejorar sus destrezas y tener la 

oportunidad de construir una red de colaboración de colegas que se ayudarán entre sí 

con el fin de atender mejor a sus estudiantes.  Por último, se asignará a un Instructor 

Bilingüe/ESL del distrito para que trabaje hombro a hombro con los maestros del 

programa DLTW para mantener la calidad de la instrucción en el salón de clases.  

 

  

Conservar la fidelidad del programa significa que el programa se implementará de 

manera efectiva de acuerdo con lo que dictan las investigaciones.  Como resultado de 

ello, el modelo del programa DLTW exigirá: 

➢ Un compromiso de siete años (K - 6), como lo deberá indicar la firma del 

contrato de los padres 

➢ Asistencia constante y a tiempo 

➢ Instrucción de lengua de calidad en inglés y español mediante el uso de las 

mejores prácticas de Nivel I de CISD 

➢ 50/50 de instrucción en ambas lenguas 

➢ Prácticas de translenguaje para unir el lenguaje y construir una transferencia 

lingüística de un idioma al otro 

➢ Implementación de los estándares estatales de grado, Conocimientos y 

Destrezas Esenciales de Texas (TEKS, en inglés) 

➢ Apoyo al programa por parte del distrito y de la escuela, de los maestros, padres 

y comunidad 

➢ Personal de instrucción excelentemente preparado 

➢ Participación y comunicación con los padres 

 

 

 

Fidelidad del programa 

Fidelity 

Evaluación del programa 
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Como con todos los programas de CISD, el distrito usa un ciclo de mejora continua 

para evaluar sus prácticas.  El programa DLTW será evaluado de acuerdo con los 

siguientes estándares: 

➢ Los estudiantes bilingües inscritos en el programa serán evaluados en ambas 

lenguas mediante una prueba de dominio oral de lengua al momento de la 

inscripción y al final del ciclo escolar 

➢ Los estudiantes angloparlantes inscritos en el programa serán evaluados 

mediante una prueba de dominio oral del inglés al momento de la inscripción y al 

final del ciclo escolar 

➢ Los estudiantes angloparlantes inscritos en el programa serán evaluados 

mediante una prueba de dominio oral del español al finalizar el primer grado en 

mayo y continuará así hasta el sexto grado 

➢ Se aplicarán las pruebas de referencia en la lengua que mejor corresponda para 

que los estudiantes demuestren su dominio de las expectativas de grado a lo 

largo del ciclo escolar 

➢ Al inicio, mitad y fin del ciclo escolar se administrarán exámenes de 

lectoescritura de nivel de grado a los estudiantes inscritos 

➢ Se deberá mantener el compromiso de los padres según lo establecen los 

términos del contrato en lo referente a la duración de dicho compromiso  

➢ Se utilizará el proceso de Comunidad Profesional de Aprendizaje mediante el 

cual los maestros planean y construyen colaborativamente sus destrezas y 

habilidades por medio de observaciones de clase y discusiones 

➢ El departamento de los Programas Bilingüe/ESL apoyará con observaciones de 

clase y comentarios 

 

 

 

 

 

Investigaciones 
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Las metas del programa DLTW en Conroe ISD son: 

➢ Desarrollar elevados niveles de competencia y lectoescritura en las dos lenguas 

del programa 

➢ Desarrollar un aprecio y entendimiento de culturas diversas 

➢ Brindar una educación basada en estándares al mismo tiempo que se busca 

alcanzar el dominio de las dos lenguas 

➢ Conservar la L1 (lengua materna) de los estudiantes hispanohablantes 

Los modelos de programas de educación bilingüe incorporan instrucción en la lengua 

materna y en inglés, así como instrucción inicial en lectoescritura en la lengua materna 

de los estudiantes de minoría lingüística.  De acuerdo con un número creciente de 

investigaciones, el conocimiento que se adquiere a través de una lengua sentará las 

bases para la adquisición de conocimientos en la segunda lengua (Cummins, 1981, 

1989, & 1994; Thomas & Collier, 1997).  Además, las ventajas socioculturales de saber 

más de un idioma incluyen un mayor entendimiento y tolerancia, así como un aprecio y 

respeto de las diferencias culturales (Cloud, Genesee, & Hamayan, 2000).  Las 

investigaciones también han demostrado que los programas de inmersión recíproca  

son efectivos para favorecer el éxito académico en la primera y segunda lengua.  Los 

hallazgos del Informe Ramírez (Cummins, 1992) indican que los estudiantes latinos que 

reciben instrucción sostenida en su primera lengua a lo largo de la escuela primaria 

cuentan con mejores posibilidades académicas que aquellos estudiantes que reciben 

toda o la mayor parte de la instrucción en inglés.  Ramírez (1992) enfatiza que los tres 

principios clave que dan forma a los programas de inmersión recíproca son: 

➢ El desarrollo continuo de dos lenguas favorece el desarrollo cognitivo y 

educativo de los niños 

➢ El conocimiento y destrezas de lectoescritura que se adquieren en una lengua 

se pueden transferir a la segunda lengua 

➢ En tanto que las destrezas lingüísticas conversacionales se adquieren 

rápidamente, usualmente toma a los aprendientes de una segunda lengua 
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alrededor de cinco o más años alcanzar las normas de nivel académico en 

algunos aspectos académicos de la segunda lengua 

En consecuencia, estos principios sugieren que reforzar la primera lengua del niño a lo 

largo de la escuela primaria y más allá aporta la base de un éxito a largo plazo en las 

destrezas académicas del inglés (Cummins 1992).  
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