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>> Edison.......................................... K-5 
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>> Green Park ...................................1-5
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PrEguntas 
frEcuEntEs...
Como padre, ¿cómo puedo 
apoyar a mi hijo/a en su 
clase de Dos Idiomas? 
>> Continúe leyendo a su hijo/a en el 

lenguaje hablado en casa. 

>> Mantenga una comunicación 
regular con la maestra/o de su 
hijo/a para que así pueda ayudar a 
su hijo/a en casa.

>> Ser paciente y apoye a su hija/o, ya 
que puede tomar un poco de tiempo 
para que un/a niño/a se sienta 
cómodo/a en un salón donde el 
idioma es diferente.  

Si el español es el idioma 
en nuestro hogar, ¿cómo 
adquirirá mi hijo el idioma 
inglés? 
Entre Kinder y 2do grado, el idioma 
inglés es modelado por el maestro/a 
y los estudiantes que son hablantes 
nativos de inglés, y es reforzado 
durante la instrucción de desarrollo del 
inglés (ELD).

Para más InformacIón: 
>> Dr. Victor Vergara, Director- 
 Dept. de Educación Bilingüe
 Escuelas Públicas de Walla Walla
 364 S. Park St., Walla Walla, WA
 Número telefónico: 509-526-6784
 Email: vvergara@wwps.org
 Sitio web:  www.wwps.org

>> Centro de Lingüística Aplicada
 Sitio web:  www.cal.org

>> Centro de Investigaciones Avanzadas 
sobre Adquisición del Lenguaje

 Sitio web:  www.carla.umn.edu

>> Asociación Nacional 
 de Educación Bilingüe
 Sitio web:  www.nabe.org



¿Qué Es un Programa dE 
dos IdIomas? 
El programa de Dos Idiomas (Dual Language) 
es una forma de educación bilingüe en la 
cual a los estudiantes se les enseña en dos 
idiomas. Los programas de educación dual en 
Walla Walla están integrados por estudiantes 
nativos de habla inglesa y estudiantes nativos 
de habla hispana, con el objetivo final de que 
cada uno de ellos llegue a ser bilingüe.  

¿Por Qué El Programa 
dual?  
>> La habilidad de desarrollar el nivel más 

avanzado en un segundo idioma, es mayor 
si se comienza a edades tempranas.

>> Los estudios revelan que, para el cuarto o 
quinto grado, los estudiantes del programa 
Dual generalmente tienden a superar a los 
estudiantes en clases que solo aprenden 
en inglés.

>> Cuando los estudiantes desarrollan 
habilidades en el idioma que están 
aprendiendo, también desarrollan una 
mayor conciencia cultural

>> Los estudiantes se benefician en 
comunicarse con personas de diversos 
orígenes lingüísticos y culturales. 

¿cuálEs son las 
caractErístIcas dEl 
Programa?
>> Enseñanza académica en inglés y español. 

>> Hay un mínimo de 50% a un máximo de 80% 
de instrucción diaria en el idioma español. 

>> Todos los estudiantes aprenden a leer y 
escribir primero en español. 

>> Los estudiantes que hablan español como 
primer idioma mantienen su primer idioma 
mientras aprenden inglés. 

>> Los estudiantes que hablan inglés como 
primer idioma seguirán recibiendo instrucción 
en inglés para mantener su idioma. 

>> El maestro/a usa un idioma predeterminado 
dependiendo en la materia. 

>> Ambiente bilingüe en toda la escuela que 
cuenta con el apoyo total de administradores, 
maestros, y padres. 

>> Currículo académico riguroso alineado con los 
estándares de Washington.

>> Promover el bilingüismo y ayudar a los 
estudiantes a lograr un alto rendimiento 
académico en español e inglés

>> Estudiantes aprenderán a leer, escribir, 
escuchar, y hablar en español e inglés.

>> Integrar a los nativos de habla inglesa 
y los que están aprendiendo inglés 
durante la instrucción académica.

>> Promover la diversidad cultural y 
respeto entre todos. 
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El Programa de Dos Idiomas de las Escuelas 
Públicas de Walla Walla comienza en el Kinder, 

donde los estudiantes pasarán la mayor parte del 
día aprendiendo a través de instrucción en español. 

El porcentaje de instrucción en inglés aumentará 
según avancen los estudiantes en el programa.


