
de las Escuelas Públicas de Holyoke

1. El programa de dos idiomas de HPS proporciona un 

ambiente de apoyo y participación en el que los estudiantes 

pueden alcanzar altos niveles de desempeño académico, 

bilingüismo y bialfabetismo. Este es el comienzo del camino 

del estudiante para obtener el Sello de alfabetización bilingüe 

del estado de Massachusetts.

2. Este programa es para TODOS! Sea dominante en el 

español o el inglés, este programa fortalece las habilidades 

en AMBOS idiomas. En realidad, los aprendices de inglés 

con dominio del español tienen más éxito académico en los 

programas de dos idiomas que cuando aprenden en una 

escuela sólo en inglés. Las investigaciones demuestran que 

superan a sus compañeros (estudiantes de inglés en aulas 

de habla inglesa) en las pruebas estatales de lectura y tienen 

más probabilidades de ser clasificados como “competentes en 

inglés” en el sexto grado.

3. Seguimos creciendo!   Actualmente, el programa se ofrece 

en Metcalf, E.N. White, y Kelly School en una gama de niveles 

de grado – ¡y sigue ampliando! Comienza en el nivel PreK - 4 

años de edad el 1 de septiembre - por lo que su joven aprendiz 

puede comenzar su viaje al bilingüismo hoy.

El Programa de Dos Idiomas

El camino del programa de dos idiomas de 
HPS ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de aprender tanto en inglés como en español. 
Aprenda más sobre nuestro ofrecimiento 
especial, y luego haga que su estudiante 
comience este emocionante camino aplicando 
en www.enrollholyoke.com hoy.

¿PREGUNTAS? ¡Asista la sesión informativa!
Confirme su asistencia: https://bit.ly/3sGawhQ
Martes, 22 mar. 1:00-2:00 pm  

3 INCREÍBLES RAZONES PARA 
TOMAR ESTE PROGRAMA

“Mis hijos se han beneficiado en 

ambos idiomas que han aprendido 

en español y en inglés enseñanza 

de calidad a nivel de grado y 

han sobresalido en diferentes 

exámenes estatales.”  

- Josefina Sánchez Rosario

Madre de la Metcalf

https://www.hps.holyoke.ma.us/about-us/departments/academics/seal-of-biliteracy/
https://www.participatelearning.com/blog/how-dual-language-programs-benefit-english-language-learners/
http://www.enrollholyoke.com
https://bit.ly/3sGawhQ

