
 

Perfil de Aprendizaje  

Nuestro modelo de enriquecimiento de 
lenguaje dual ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de alcanzar nuestra 
estructura académica para el futuro. 

El estudiante de Lenguaje 

Dual podrá… 

 Comunicar, colaborar y aplicar el 

pensamiento critico 

 Crear e innovar 

 Obtener conocimiento a través de la 

investigación y la exploración 

 Adaptar y perseverar 

 Desarrollar el autoconocimiento y la 

responsabilidad personal 

 Construir y modelar relaciones 

respetuosas 

Departamento de 
Bilingüe / ESL  

 

Contáctenos  
 

Frances Cantú, Coordinador de programa 

Bilingüe e Inglés como segundo idioma 

 

Teléfono: (512) 943-5000 ext. 7887           

Correo Electrónico: 

CantuF@georgetownisd.org 

 

Escuelas Primarias donde 
se ofrece: 

 

 Carver 

 Cooper  

 Mitchell 

 Purl  

 Village  
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78628 
  

 

Distrito  

Escolar de  

Georgetown 

 

PROGRAMA DE 

ENRIQUECIMIENTO 

DE LENGUAJE     

DUAL (ELD) 

Programa de 50/50 

Ingles / Español 



¿Qué es el programa 
de enriquecimiento 
de lenguaje dual?  

 

El programa de enriquecimiento de 

lenguaje dual es una experiencia 

académica diseñada para que los 

estudiantes desarrollen habilidades 

cognitivas y académicas más fuertes.  

El programa une a los estudiantes de 

idioma natal de inglés y los de idioma 

natal de español en un mismo salón.     

Los estudiantes desarrollan lenguaje 

académico oral y cognitivo en inglés y 

español mientras dominan los 

conocimientos y habilidades de nivel 

de grado en todas las áreas de 

contenido de primaria. 

 

Nuestro programa es un modelo 

50/50, en el cual el 50% de la 

enseñanza se da en inglés y el otro 

50% en español. El programa está 

diseñado para enseñar a los niños un 

segundo idioma de una manera 

natural a través de la instrucción del 

contenido y la conversación cada día 

en el salón. 

¿Por qué elegir el 
programa de 

enriquecimiento de 
idioma dual? 

El lenguaje dual tambien 

valora, valida e incorpora 

ambos idiomas en el plan de 

estudios y en toda la escuela 

Las metas del 
programa ELD: 

 

 Desarrollar habilidades 

bilingües y 

lectoescrituras en 

inglés y español, y 

 Desarrollar la 

comprensión 

intercultural  

Preguntas más frecuentes 
 

P: ¿Los padres necesitan saber los dos idiomas 

para que sus hijos participen? R: Los padres 

no necesitan ser bilingües para que sus hijos 

tengan éxito en un programa de lenguaje 

dual.  De hecho, la mayoría de los padres no 

son bilingües.  

P: ¿En qué grado puede comenzar mi hijo? R: 

El niño(a) debe comenzar en Kindergarten y 

comprometerse hasta el quinto grado para 

poder obtener todos los beneficios del 

leguaje dual.  

P: ¿Cómo puedo obtener más información y 

respuestas a mis preguntas?  R: Visite la 

página de internet del distrito Georgetown a 

www.georgetownisd.org debajo 

departamentos haga clic en Bilingual/ESL 

Los padres y miembros de la familia están 

invitados a asistir a una de nuestras sesiones 

informativas de Kindergarten durante la 

primavera.   

P: ¿Cómo inscribe a mi hijo(a) ?  R: Todas las 

aplicaciones para el programa ELD se 

procesan a través de la disponibilidad de 

espacio.  Los padres pueden aplicar por medio 

electrónico en el siguiente sitio: 

http://goo.gl/x868Ke (distingue 

mayúsculas y minúsculas) 

 


