
Sesión informativa sobre la expansión del 
Programa de  dos idiomas de la escuela superior

7 de noviembre de 2022
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Dual Language Program Mission Statement 

Through a lens of equity and justice, all Dual Language 

students reach high levels of academic achievement 

and emerge as bilingual, biliterate, and multicultural 

learners. 

La Misión del Programa de Dos Idiomas 

A través de una lente de equidad y justicia, todos los 

estudiantes del Programa de dos idiomas alcanzan altos 

niveles de éxito académico y emergen como estudiantes 

bilingües y multiculturales.
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Agenda

           
● Introducción y visión general

● Visión del programa de dos idiomas en la 

Escuela Superior de Holyoke

● Beneficios del programa de dos idiomas en el 

nivel superior

● Mirando hacia el futuro
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Liderazgo distrital

Stephen Mahoney

Asistente del superintendente

Laura Espinoza-Mufson

Coordinadora del programa de 

dos idiomas

¡Bienvenidos!

Escuelas Públicas de Holyoke                                                                                          Un camino para cada estudiante

Liderazgo de la escuela intermedia

Amy Burke

Directora, Escuela Metcalf

Cynthia Gerena

Subdirectora, Escuela Metcalf

Rue Ratray

Director, Escuela Intermedia Sullivan

Año escolar 23-24 

  

Liderazgo de la escuela superior

Lori McKenna

Directora, HHS Norte

Nissette González

Subdirectora, HHS Norte
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Objetivos

           Yo entiendo que:
a. lograr altos niveles de conocimiento en dos idiomas es un 

proceso a largo plazo; y  
b. mi entendimiento y apoyo del Programa de dos idiomas, 

ayudará a sostener la dedicación de mi hijo con el programa a 
través de la escuela superior 

c. las Escuelas Públicas de Holyoke están comprometidas con un 
itinerario de 4 años de lenguaje de dos idiomas al nivel de la 
escuela superior 

d. hay varios equipos que están desarrollando y refinando el 
trabajo de expansión para garantizar el éxito de la expansión
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Visión del programa de dos idiomas a nivel 
superior

           Expansión apoyada por dos equipos: 

● El equipo de liderazgo de la 
expansión a la escuela superior:
○ Administradores, líderes del 

distrito y líderes de la Escuela 
Superior de Holyoke

● Equipo de expansión de la escuela 
superior
○ Maestros de la Escuela 

Intermedia Metcalf, maestros 
de la escuela superior, 
consejeros escolares y más

Meta de nuestro equipo:

Crear un programa de dos 
idiomas de 4 años claramente 
definido en la escuela superior 
que conduzca al Sello de 
Alfabetización Bilingüe y 
preparación universitaria en 
ambos idiomas.
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Visión del programa de dos idiomas a nivel 
superior

           
Visión general del trabajo:

● Participar en la investigación y el desarrollo profesional  
de programación de dos idiomas al nivel superior.

● Visitas escolares a otros programas de dos idiomas en la 
escuela superior

● Visitas de observación en la escuela intermedia y 
superior,  para calibrar el rigor de los cursos en español.

● Investigación de los currículos y evaluaciones
● Apoyar el reclutamiento y la retención
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Visión del programa de dos idiomas a nivel 
superior

           ¿Qué sabemos hasta ahora?

● El programa de dos idiomas estará en la Escuela 
Superior de Holyoke Plantel Norte dentro del 
plan de estudio

● Todos los estudiantes estarán en el mismo 
equipo

● Los estudiantes del programa de dos idiomas se 
fusionarán con el programa actual de  Newcomer 
(recién llegados) y compartirán su salón hogar 
para construir una comunidad

● Del 9.º al 11.º grado, los estudiantes del 
programa de dos idiomas, tomarán un curso de 
Lenguaje y Literatura en Español y un curso de 
contenido en Español

● En 12.º grado, los estudiantes completarán un 
proyecto final enfocado en español
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Visión del programa de dos idiomas a nivel 
superior

           Sello de Alfabetismo Bilingüe

● Elegibilidad para obtener el Sello entre 10.º y 11.º 
grado

● Puede ganar el Sello a través de…
○ Clase Avanzada en Espanol y Examen de 

Cultura 
■ 4 -Sello de Alfabetismo Bilingüe
■ 5 -Sello con distinción

○ Prueba del STAMP
■ Nivel 6 en todos los dominios-Sello de 

Alfabetismo bilingüe
■ Nivel 7 en todos los dominios-Sello de 

Alfabetismo con distinción
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El programa de dos idiomas en el nivel 
superior

           Un logro importante del 

desarrollo ocurre justo antes 

de la pubertad y dura hasta 

mediados de los veinte años.  

Esta segunda oleada de 

desarrollo cerebral significa 

dos cosas para la educación 

bilingüe:

■ Si los estudiantes continúan estando 

expuestos y teniendo oportunidades 

de comunicarse en español, lo usarán 

de manera sofisticada y compleja y, 

por lo tanto, desarrollarán un 

pensamiento crítico superior, 

habilidades para resolver problemas, 

y lenguaje académico y alfabetización 

académica.
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El programa de dos idiomas en el nivel 
superior

           ■ PERO, si los estudiantes no continúan 

escuchando y usando el español durante 

estos años de escuela intermedia:

■ Los estudiantes que hablan inglés en 

el hogar pueden perder el dominio 

que lograron de kínder a quinto; y 

■ Los estudiantes que hablan español 

en el hogar pueden no desarrollar el 

lenguaje académico y la 

alfabetización académica que han 

adquirido en español
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El programa de dos idiomas en el nivel 
superior

           “La escuela intermedia…es, por lo tanto, no el final, sino más 

bien el principio de un maravilloso viaje académico donde los 

estudiantes pueden usar por completo las ventajas cognitivas 

de su multilingüismo.”
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. “. .  los estudiantes de escuela superior que participaron en el programa de dos idiomas alcanzaron altos niveles de 
competencia académica y motivación; desarrollaron ambiciones de ir a la universidad y conocimientos sobre cómo 
seguirla; estaban orgullosos de ser bilingües y continuaron usando el español después de terminar el programa; y 
estaban muy satisfechos con la educación que recibieron en el programa de dos idiomas (Cobb, Vega & Kronauge, 
2006).”

El patrón del logro académico en exámenes estandarizados de lectura de estudiantes 
que son aprendices en inglés 
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Mirando hacia el futuro

           
● Colaboración con el colegio universitario Holyoke 

Community College sobre la matriculación dual 

● Planificación para las experiencias bilingües para 

noveno y décimo grado que están alineadas a 

las academias:

○ ELS-Ingeniería y las ciencias biológicas

○ PMA-Las artes escénicas y mediáticas

○ CGS-Los estudios globales y de la comunidad

● Desarrollo profesional sobre programas de dos 

idiomas para el personal en la Escuela Superior

● Visitas a escuelas superiores de dos idiomas en 

Boston y Framingham

● Los estudiantes de 8.º grado de Metcalf visitarán 

HHS

● Establecer las expectativas entre español 3 y 4

Otra sesión informativa en 
febrero para las familias
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Grupos para preguntas y comentarios

           
En su grupo:

● ¿Qué es lo que funciona bien 

en la visión actual del 

programa de dos idiomas de 

la Escuela Superior de 

Holyoke? 

● ¿Qué preguntas o dudas 

tiene?
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Compartir

           
En su grupo:

● ¿Qué es lo que funciona bien 

en la visión actual del 

programa de dos idiomas de 

la Escuela Superior de 

Holyoke? 

● ¿Qué preguntas o dudas 

tiene?
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¿Preguntas?
Pónganse en contacto con:  Laura Espinoza-Mufson, Coordinadora de Dos 

Idiomas
lemufson@hps.holyoke.ma.us
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