
LENGUAJE DUAL BILATERAL
Lubbock-Cooper ISD



META DEL LENGUAJE DUAL DE CENTRAL 
ELEMENTARY

Lubbock-Cooper Central Elementary está consagrada a desarrollar un 
programa robusto para los estudiantes de Inglés (ELLs) que se invierte en 
desarrollar alumnos en su lengua principal para maximizar su éxito académico.

Con este fin, el lenguaje principal de los estudiantes de inglés sirve como 
recursos para el desarrollo del idioma inglés y crecimiento cultural mientras 
juntamente proveer un programa enriquecido para estudiantes de solamente 
habla inglés.



META DEL LENGUAJE DUAL DE CENTRAL 
ELEMENTARY

● Capacidad superior linguistico (Bilingue)
● Capacidad superior en dos idiomas (Instruido)
● Actitudes positivas intercultural (biculturales)



EL DICHO DEL LENGUAJE DUAL DE 
CENTRAL ELEMENTARY

Connecting multicultural communities through language and learning.

Language, Culture, Learning, Community

Conectando comunidades multiculturales a través del idioma y aprendizaje.

Idioma, Cultura, Aprendizaje, Comunidad



DIALECTO DE EDUCACIÓN BILINGÜE

● BE- Educacion Bilingue
● L1-Lengua natal
● L2-Segundo idioma
● ELL-Aprendiz de ingles
● TELPAS-Evaluación para medir la 

adquisición del idioma inglés                
● LAS Links-Evaluación para medir la 

adquisición del idioma inglés o español

● OWDL-Lenguaje dual de una vía
● TWDL-Lenguaje dual bilateral
● ESL-Ingles como un segundo idioma
● BICS-Facultades básicas de comunicación
● CALP-Capacidad cognitiva del idioma 

académica
● Emerging Bilinguals-Alumnos quienes su 

primer idioma es el segundo idioma, no 
inglés



ESTUDIOS



¿QUÉ ES EDUCACIÓN BILINGÜE?

● Cualquier programa que se enseña en dos idiomas.
● Programas BE aseguran que a los ELLs se les 

proporcione oportunidades para tener éxito y cumplir 
con su educación.

● Programas son diseñados para desarrollar 
simultáneamente la fluidez del inglés, contenido de 
conocimiento, e idioma académica.



¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE INMERSIÓN DE 
LENGUAJE DUAL?

● Los programas de inmersión de lenguaje dual son diseñados para 
desarrollar la fluidez de inglés y el idioma de casa, y el idioma académico 
de ambos idiomas.

● Desarrollo sólido del idioma de casa asegura y acelera alta capacidad en 
ingles y aprendizaje de contenido.
○ Entre más fuerte el idioma de casa, mas alto el nivel de técnica adquirida.

● Los programas DLI son los programas más efectivos para los ELLs, 
estudiantes de lenguas de minorías, y de nativos de habla inglés.



¿POR QUÉ LENGUAJE DUAL?

● Estudiantes que participan en lenguaje de inmersión dual (DLI) reciben instrucción 
en dos idiomas para hacerse bilingüe, estudiado y desarrollar la capacidad cultural 
para tener éxito en una sociedad global.  Estudios demuestran que históricamente 
los estudiantes marginados, especialmente los bilingües emergentes, obtienen 
mayor éxito académico cuando participan en este programa ( Thomas and Collier, 
2009).

● DLI también ofrece a los niños los cuales su cultura e idioma natal es español la 
oportunidad de desarrollar una identidad lingüística y cultural positiva que les 
permite a conectar mejor con sus padres, parientes y comunidad



BENEFICIOS COGNITIVOS, ACADÉMICOS Y 
DE EMPLEO

● Estudios muestran que personas que son bilingües muestran mayor 
flexibilidad cognitivo, mayor control de atención, mejor memoria, y habilidades 
superiores para resolver problemas como tambien comprensión enriquecida 
de su lengua natal (Lindholm-Leary 2001).

● Aunque los estudiantes DLI pasan la mitad del dia académico en Inglés, se 
inclinan a superar a sus compañeros de no-inmersión en exámenes 
académicos de aprovechamiento en inglés (Turnbull, Hart & Lapkin, 2000).

● En el siglo 21, poder conducir los negocios o discusiones profesionales en más 
de una idioma es esencial.  Muchos empresarios locales y globales necesitan 
una fuerza de trabajo multilinguistico para permanecer competitivo.



ADQUISICIÓN DE IDIOMA

● Separación de idioma es principalmente para propósitos de instrucción.
● El contenido traspasa fácilmente de L1 a L2
● El vocabulario no traspasa sin instrucción explícito.
● Se aconseja hacer conexiones a través de idiomas (transición) durante 

momentos instruccionales apropiados.
○ Pares bilingues
○ Grupos guiados de lectura

● La adquisición de idioma será medido al fin del año usando TELPAS para 
ELLs y LAS Links para Non-ELLs.



INFORMACIÓN/DATA



Effectiveness of Various Program Models





IMPLEMENTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN



CRITERIA PARA UN PROGRAMA DL 
EFECTIVO

● Mínimo de 6 años de instrucción bilingüe
● Enfoque en plan de estudio básico académico 
● Calidad de instrucción en ambos idiomas
● Separación y conexión de los dos idiomas
● Uso del idioma colega cuando menos el 50% del tiempo
● Ambiente adicional bilingüe con apoyo completo de los administradores, 

padres y docentes



IMPLEMENTACIÓN DE LUBBOCK-COOPER 
CENTRAL ELEMENTARY

Implementación para el otoño del 2017

● Implementación completa del lenguaje dual para niveles prek/kinder
● Implementar un plan transitorio para grados 1-4
● Agregar un nivel cada año
● Implementacion total para 2022

2017-2018 PreK/Kinder

2018-2019 1st Grado

2019-2020 2nd Grado

2020-2021 3rd Grado

2021-2022 4th Grado

2022-2023 5th Grado



HORARIOS

Pre-K English Instruction

● Morning meeting time
● Specials
● Library time on Fridays
● 65 minutes daily with additional 30 mins 

every Friday

*Rest of the time will be in Spanish.

Kinder English Instruction

● Morning meeting
● Specials
● ELAR block
● support in library time
● Prepare for dismissal
● Total of 105 mins daily with additional 30 

mins every Wednesday

*Rest of the time will be in Spanish.



PLAN DE TRANSICIÓN PARA 2017-2018

First and Second Grade Instruction

● Split current ELAR time:
○  ½ ELAR & ½ SLAR
○ Guided Reading time should be 

in L1.
○ ELAR time should focus on 

shared reading and writing time.

Third and Fourth Grade Instruction

● 4th ELA 8:05-9:05
● 4th Reading 9:10-9:45
● 4th Conference 9:45-10:30
● 4th Reading 10:30-11:00
● 4th Science/SS 11:05-12:05 
● Lunch 12:05-12:35
● 3rd ELAR 1:05-1:30
● 3rd Conference 1:30-2:15
● 3rd ELAR 2:15-3:00



COMPONENTES

● Paredes de palabras ingles y 
español

● Tablero de anuncios de contenido
● Etiquetas en ambos idiomas
● Pares bilingues
● Alfabetos generados por alumnos
● Escritura en todas áreas de 

contenido
● Integración de Tecnología

● Libros de lectura guiados en ingles 
y español

● Libros de la biblioteca enviados a 
casa en ambos idiomas

● Codificación en color
○ azul - ingles
○ rojo - español

● Anuncios escolares en ambos 
idiomas, ingles y español



PROGRAMA INSTRUCCIONAL DL
● Durante PK-Primer año, los estudiantes aprenden el idioma en su lengua natal
● En 2do- 5to año, los estudiantes aprenden los idiomas ingles y español
● Todo alumno aprende matematicas en Ingles
● Todo alumno aprende ciencia y estudios sociales en español
● El programa no es basado en remedios, es enriquecimiento, retos y aumentativos
● La instrucción va a retar a todos los estudiantes con expectativas altas como para 

niños dotados
● Estudiantes aprenden los contenidos juntos (pares bilingües o grupos bilingües)
● El contenido no se repite en los dos idiomas. Se enseña en un solo idioma
● Padres deben apoyar a su(s) hijo(s) por medio de la colaboración con la escuela
● Ventajas de aprendizaje (Éxito académico en el futuro)
● Valorar y respetar el idioma y cultura de sí mismo y otros idiomas y culturas
● Ventajas económicas (oportunidades de trabajo)



CRITERIA DE ADMISIÓN

● Llenar formulario de interés en internet o de papel para el 24 de julio
○ https://goo.gl/forms/eX3QDFzAqpv1uXmv1

● Entrevista de padres y junta con administradores
○ Dar información
○ Contestar preguntas de padres
○ Discutir específicos del programa

● Examen en la capacidad de lenguaje para determinar elegibilidad
○ LAS Links

● Aviso de consentimiento de compromiso previo a la matrícula del hijo/a
○ Regreso a própria escuela si padres deciden sacar el estudiante del programa dual

● Selección de alumnos matriculados será basado en un proceso de loteria
● Notificación para el 1 de agosto, 2017 si seleccionado para participación en el programa

https://goo.gl/forms/eX3QDFzAqpv1uXmv1
https://goo.gl/forms/eX3QDFzAqpv1uXmv1


COMUNICACIÓN CON PADRES

● Juntas mensuales para que los padres se unan para poder platicar
○ "Café con la Coordinadora"

● Comunicación regular con padres y docentes
○ App de SeeSaw
○ Portafolio del estudiante
○ App de Remind
○ Juntas personaleS

● Celebración de lenguajes duales al final del año
● Participación escolar y de padres

○ Programa de Watch Dogs
○ Padres de aula



Para más información, visiten nuestro sitio:

http://www.lcisd.net/apps/pages/duallanguageeducation

http://www.lcisd.net/apps/pages/duallanguageeducation
http://www.lcisd.net/apps/pages/duallanguageeducation

