
              Preguntas frecuentes  

  ¿Funciona el lenguaje dual? 
¡Si! Los primeros programas 
bilingües comenzaron en Canadá y 
Florida durante más de 30 años. 
Desde entonces, este modelo 
dinámico se ha extendido por todo 
el mundo; padres quieren que sus 
hijos sean académicamente 
exitosos y completamente bilingües 
y biculturales. 
 
El estudiante promedio que ingresa 
en clases dual se graduará logrando 
un promedio nacional o superior en 
los exámenes estandarizados de 
inglés. 
 
 Las familias a menudo se 
preocupan de que el niño se esté 
quedando atrás en su idioma nativo 
y no esté aprendiendo el segundo 
idioma. Sin embargo, al igual que 
un niño pequeño que aprende a 
hablar, este período de silencio es 
natural y necesario para el 
estudiante. Una vez que el niño 
esté listo, interactuarán con sus 
compañeros y maestros en ambos 
idiomas. 

  ¿Como funciona? 
La educación en dos idiomas aprovecha 
las habilidades de aprendizaje de idiomas 
naturales de los niños. En lugar de 
‘enseñar un idioma’, ‘enseñamos a través 
de un idioma’. Los maestros usan 
técnicas especiales llamadas Instrucción 
Protegida para ayudar a los niños que 
trabajan en su segundo idioma. 

  ¿Cuánto tiempo se tarda?            
La mayoría de personas les lleva de 5 a 7 
años ser "totalmente fluido" en un 
segundo idioma, los niños no son 
diferentes. El hecho que los niños 
aprendan el lenguaje social rápidamente 
ha llevado a la falsa creencia que solo 
toma alrededor de un año hablar con 
fluidez otro idioma. Lo que queremos y 
esperamos de nuestros estudiantes es la 
capacidad no solo de hablar 
informalmente, sino de leer, escribir y 
estudiar a altos niveles en dos idiomas. 
Esto es lo que se lleva de 5-7 años. 

 ¿El plan de estudios de lenguaje 
dual es diferente de las otras clases? 
No. Todos los maestros deben seguir el 
plan de estudios para cada materia según 
lo establecido por el estado de Texas. La 
única diferencia es que el maestro y los 
alumnos están haciendo todo esto en dos 
idiomas. 

 ¿Qué significa todo esto para 
las familias? 

En San Elizario ISD, esperamos que 
todos los estudiantes, familias y 
maestros trabajen juntos para que el 
estudiante tenga éxito en la escuela. 
Puede ser difícil para los padres 
cuando su hijo trae tarea para hacer 
en un segundo idioma que los padres 
podrían no saber. 
 
Le pedimos que sea paciente, ya que 
los beneficios completos de una 
educación en dos idiomas florece 
después de 4-5 años y sigue 
creciendo. 
 
 Le pedimos que apoye a su hijo en 
este gran desafío. Como sabe, usted 
es el mejor maestro y modelo a 
seguir de tu hijo. Como trabajan más 
duro para aprender en dos idiomas, 
necesitan saber que su bilingüismo y 
el rendimiento escolar son 
importantes para usted. 

 




