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Próximamenta 2019-2020
Una nueva oportunidad para TODOS nuestros estudiantes 
de Prescolar y Kinder de Zion 6 (que hablan ingles y que 
hablan español).

La programación bilingüe fomenta el bilingüismo, la alfabetización 
bilingüe, una mayor conciencia de la diversidad lingüística y cultural 
y los altos niveles de rendimiento académico a través de la enseñanza 
en inglés y español.

Hablantes nativos de inglés integrados y hablantes nativos 
de otro idioma (español) para alfabetización académica e 
instrucción de contenido a través de ambos idiomas.

La instrucción se proporciona en inglés y en un idioma 
asociado (español) durante un periodo prolongado de 
tiempo.

El programa Lenguaje Dual brinda una oportunidad única 
y poderosa para fortalecer el potencial cognitivo cerebral 
más alto de los niños.

 ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
DE LANGUAJE DUAL?

Pre-Kinder & Kinder

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN DE 
LENGUAJE DUAL?

Enfoque efectivo para desarrollar el dominio del idioma y la 
alfabetización en inglés y un idioma asociado (español).

Los estudiantes mantienen su idioma nativo mientras aprenden 
otro idioma.

Los estudiantes reciben el sello de bilingüismo para lograr un alto 
nivel de competencia en uno o más idiomas además del inglés, en 
su diploma de la escuela secundaria.

Los estudiantes están mejor preparados para colaborar, comunicarse 
y ganar salarios más altos. 

Los estudiantes que estudian un idioma mundial por solo un año 
obtienen un promedio de 38 puntos más en los exámenes SAT. 
¡Los estudiantes que tomaron cuatro años de un idioma mundial 
mostraron puntuaciones que fueron más de cien puntos en promedio!

Los estudiantes en programas duales se desempeñan igual o mejor 
en los exámenes estandarizados de artes de lenguaje y matemáticas, 
incluso cuando estos exámenes se administran en inglés.

     LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN EN DOS 
IDIOMAS BRINDAN UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
Y PODEROSA PARA FORTALECER LOS MÁS ALTOS 
POTENCIALES COGNITIVOS CEREBRALES DE LOS 
NIÑOS POR MEDIO DEL DESARROLLO DE 
ALFABETIZACIÓN DELIBERADA EN LOS IDIOMAS 
Y LA EXPOSICIÓN AUTÉNTICA PARA ENRIQUECER 
LAS EXPERIENCIAS LINGÜÍSTICAS.

Los bilingües son líderes en negocios 
internacionales, creatividad, resolución de 

problemas y, en algunos casos, incluso en salud.

Los estudiantes son más creativos, 
mejores solucionadores de problemas complejos 

y mejores planificadores. 

El 30% de la economíca estadounidense 
involucra el comercio internacional.

Los trabajos de traductor/intéprete 
aumentaran significativamente.
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Según un estudio del MIT, las personas 
que saben dos o máa idiomas 

ganan un promedio de $128,000 
más en su vida. 

El bilingüismo resulta en un aumento de 
alrededor del 2.8% en los salarios por hora.

Se programarán sesiones informativas para 
aprender sobre nuestro nuevo programa de 
Lenguaje Dual de Pre-Kínder y Kínder.


