
Johnnie Cain, 

Superintendente 

Para obtener ma s informacio n acerca de 

esta gran oportunidad comunicarse con: 

Rick Segovia 

Director de Programas Federales/

Bilingu e 

Phone: 575-359-3705 

Email: rsegovia@portalesschools.com 

Nuestro distrito escolar proveera  a su hijo con  

instruccio n de alta calidad y apoyo en los dos 

idiomas en todas las a reas acade micas.  Esto 

permitira   a  su  hijo  llegar  a  ser bilingu e, 

bicultural y bi-literado. 

DISTRITO ESCOLAR 

MUNICIPAL DE  PORTALES 

www.portalesschools.com 

PROGRAMA DE 

LENGUAJE DUAL 
 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

501 SOUTH ABILENE 

PORTALES, NM  88130 

TELEFONO: 575-356-7000 

FAX: 575-356-4377 

¿Por que  el compromiso tan largo? 

“All students will be provided a 

Quality Education” 

La investigacio n ha demostrado que se lleva de 
5 a 7 añ os para que uñ ñiñ o se haga proficieñte 
acade mico en la segunda idioma. 

¿Que  es el plan de estudios? 

 Materiales de plan de estudios del Estado y 

del Distrito sera  la guí a de instruccio n. 

 Maestros siguieran utilizando estrategias 

que exigen los niveles de e xito en lenguaje y 

acade mica. 

 El idioma sera  ensen ado por utilizando  

conceptos en su a rea de materias. 

Compromiso del Distrito 

 



El programa de Lenguaje Dual  ofrece  la  

capacidad de leer y escribir y la instruccio n 

de contenido en dos idiomas (Ingle s/

Espan ol) y integrar la lengua materna ingle s 

con  habitantes nativos de espan ol. 

 

El programa de Lenguaje Dual se diferencia 

de los programas tradicionales de lenguas 

extranjeras en el foco de instruccio n: 

 Programas tradicionales se enfocan en 

el aprendizaje del  idioma como un    

sujeto. 

 El programa de lenguaje  dual enfoca en 

aprendiendo contenidos a trave s  del 

lenguaje. 

Estudiantes deben quedarse en el  

programa desde Kí nder hasta el  

grado 6 para que: 

 Cumplen las metas del programa. 

 El proyecto educacional sigue. 

 Manteniendo una equilibracio n de 

lenguaje durante el programa. 

¿Qué es el Lenguaje Dual? 

¿Cuales son las metas del programa? 

 Desarrollar un nivel alto de habilidad en el enten-

dimiento, la lectura, la escritura y al hablar en el 

inglés y español. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia los que ha-

blan otros idiomas y sus culturas. 

 Preparar a los alumnos para desempeñarse a 

nivel escolar o superior al grado correspondiente 

en los dos idiomas. 

 Desarrollar autoestima y destrezas de liderazgo. 

 Para tener más posibilidades de carrera en una 

economía global.  

¿Que  aspect tiene el programa del 

distrito escolar de Portales?  
 

 

 

 

 

Estamos implementando un modelo de     

lenguaje dual de 50/50 de inmersio n donde 

mitad del tiempo esta  en ingle s y mitad en 

espan ol. 

 

 Instruccio n  del  Lenguaje  Dual esta  

ofrecido de Kí nder al 6. 

 

 Ambiente bilingu e aditivo que tiene el 

apoyo de los administradores, maestros 

y padres. 

 

 Alumnos entran el programa en Kí nder . 

 

 Maestros  quien  esta n  certificados    

Bilingu e y/o apoyados de TESOL dan 

50% de la  iñstruccio ñ  eñ  iñgle s  y  50%  

en  espan ol. 

 

 Los estudiantes aprenden el contenido 

de  la  informacio n     ( Matema ticas, 

Ciencias, Ciencia   Sociales,   Artes de 

Lenguaje) en ambos idiomas. 

 

 Los estudiantes salen de grado sexto 

bilingu e, bicultural y bi-literado. 

 

 Todos los alumnos aprenden a leer y 

escribir en espan ol. 

 

¿Cua nto tiempo dura mi nin o 

en el programa? 

¿Cua l es mi funcio n como padre? 

 Valor  de  los dos idiomas y las dos 

culturas, igual. 

 Garantizar la participacio n de su  hijo 

durante   toda    la   duracio n   del   

programa. 

 Sigue leye ndole  a  su hijo/a en su  

        leñguaje primaria. 

 Mante ngase en comunicacio n con la 

maestra de su hijo/a en orden para 

ayudarle en casa. 

 


