REUNIONES DE ORIENTACIÓN PARA LOS
PROGRAMAS DE LENGUAJE DUAL Y
INMERSION EN ESPANOL
**Los

padres deben asistir a una sesión con el fin de participar en la lotería **

Dos programas de segundo idioma se ofrecerán a los estudiantes de primer grado de Alamo Heights. Estos programas se ofrecerán a los
estudiantes que están inscritos ahora en Kindergarten en Howard ECC. La adquisición de un segundo idioma es una ventaja a los estudiantes
que viven en una sociedad más globalizada. Los niños de edad temprana tienen una capacidad excepcional para aprender un segundo idioma
conocido como inmersión lingüística, ha sido utilizado con éxito en muchos estados, así como numerosos otros países. Los especialmente si
ellos pueden usar el segundo idioma en las rutinas de la vida diaria y de manera significativa. Los programas de una o doble inmersión realzan
las habilidades del conocimiento mientras los estudiantes adquieren la habilidad de aprender un segundo idioma.
Programa de Inmersión de Español: Este programa está dirigido a los estudiantes de primer grado que estén interesados en recibir la mayor
parte de la instrucción en español. Estudiantes estarán en un aula con otros estudiantes que hablan Inglés y aprenden español todos juntos.
Programa de Lenguaje Dual: Este programa es para los estudiantes de primer grado que hablan inglés y para estudiantes del idioma Inglés. Los
estudiantes serán expuestos a la 90-10 Programa de Lenguaje Dual Modelo donde el 90% de la instrucción en el primer grado en todas las áreas
de contenido está en español. Esta instrucción española disminuye ligeramente durante la progresión de los niveles de grado. Los estudiantes
que principalmente hablan inglés están aprendiendo español, mientras que los estudiantes del idioma Inglés están aprendiendo inglés. Los
estudiantes se integran en un modelo de inmersión de dos vías en el aula de lenguaje dual.
Para aprender más sobre el Programa de Lenguaje Dual o sobre el Programa de Inmersión en Español deberá asistir a una de las reuniones
mencionadas. Para más información o preguntas específicas sobre éstos programas, favor de comunicarse con Jana Needham o Jennifer Flores
al 822-3611 (Cambridge Elementary School) o con Gerrie Spellmann y René Gómez al 826-8021 (Woodridge Elementary School). Más
información también se puede encontrar en nuestro sitio web:
http://www.ahisd.net/departments/curriculum___instruction/language_programs/

Fecha:
2 y 4 de abril de 2019
Locación: Howard Early Childhood Center – en la cafetería
Tiempo: 5:30 de la tarde

