
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 auto-conocimiento y la 
responsabilidad personal

• Construir y modelar relaciones                 
respetuosas 

Departamento de 
Bilingüe / ESL 

Contáctenos 
Maria Lupita Narvaez Directora de programa Bi./
ESL,  narvaezm@georgetownisd.org (512)
943-5000 ext. 7887,
Maria Garcia, Especialiste de programas Bi./ESL, 
garciam4@georgetownisd.org x6070
Janna Jackson, Especialista de programas Bi/ESL, 
jacksonj3@georgetownisd.org  x6043,
Susan Zamarripa, asistente de programas Bi./ESL 
zamarripas@georgetownisd.org  x6868

Escuelas Primarias donde 
se ofrece en 2019-2020

• Carver (K-3)
• Cooper (K-2)
• Mitchell (K-3)
• Purl (K-3)
• Village (K-3)
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Programa de 50/50 
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¿Qué es el programa 
de enriquecimiento 
de lenguaje dual de 

dos-vías?  
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. 

PK-1 Lectura/Arte de lenguaje (Lengua 
Nativa) 2do reciben los dos idiomas
PK-5 Matemáticas en Ingles
PK-5 Ciencias y Estudios Sociales en 
Español

¿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 

Dual de Dos-
Vías

• Desarrollar 
habilidades         bilingües y 
lectoescrituras en  
inglés y español, y

• Desarrollar la 
comprensión inter-
cultural 

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 si su 
lengua nativa es Ingles y comprometerse hasta el 
quinto grado para poder obtener todos los 
beneficios del lenguaje dual. (Si el idioma nativo 
es Español de su hijo/a, no se aplica este 
criterio.)

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. También pueden llamar para mas 
información al departamento Bil/ESL.  

P: ¿Cómo inscribe a mi hijo(a) ?  R: Si su 
estudiante es nativo en el idioma Español, este es 
nuestro programa bilingüe y no necesita que 
aplicar.  Aplicaciones se requieren solo para el 
estudiantes de habla Ingles y quisieran participar 
en el programa Dual; depende en la 
disponibilidad de espacio, pueden participar.  
Los padres pueden aplicar por medio electrónico 
por the pagina del distrito, departamento 
Bilingue.  




