
Programa de 
Lenguaje Dual 

En el programa de Lenguaje 
Dual: 

 Su hijo(a) tendrá dos maestros(as). Un(a) 

maestro(a) de inglés y un(a) maestro(a) 

de español 

 El 50% del aprendizaje será en inglés y el 

50% del aprendizaje será en español 

 Las tareas y las pruebas serán  en ambos 

idiomas 

 Su hijo(a) continuará el programa 

durante toda la escuela primaria (K-5) 

 En el aula de español, el maestro(a) solo 

hablará español, y en el aula de inglés, el 

maestro(a) solo hablará inglés. Su hijo(a) 

estará completamente inmerso en los 

dos idiomas respectivamente 

Blanche H. Daughtrey  (K-2) 

515 63rd Ave E,  

Bradenton, FL 34203  

Phone: 941-751-7023 

 

 

 

 

 

 

 

Braden River Elementary (K) 

6125 River Club Blvd  

Bradenton, FL 34202 

Phone: 941-751-7012 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.D. Rogers Garden-Bullock 
Elementary (K-1) 

515 13th Ave W  

Bradenton, FL 34205 

Phone: 941-209-7540 
 



El aula de Lenguaje 
Dual 

Por lo general, la mitad de la clase 

estará compuesta por hablantes no 

nativos de inglés y la otra mitad 

estará compuesta por hablantes 

nativos de inglés. Las materias se 

enseñan y evalúan en los dos 

idiomas. Los estudiantes aprenden 

unos de otros, desarrollan aprecio 

por diferentes culturas y crecen como 

ciudadanos de una comunidad global. 

En la clase de lenguaje dual, los 

estudiantes desarrollan y fortalecen 

sus habilidades académicas y sociales 

en dos idiomas. 

  

Los beneficios del programa de 
Lenguaje Dual 

 Los estudiantes desarrollan y 
mantienen su primer idioma 
mientras aprenden un 
segundo idioma 

 Los estudiantes que estudian 
un segundo idioma 
demuestran un mayor 
desarrollo cognitivo 

 Los estudiantes que 
participan en programas de 
lenguaje dual demuestran un 
desempeño superior al 
promedio en las evaluaciones 
estatales 

 Los estudiantes desarrollan 
mejores habilidades motoras 
y de comprensión  

 Los estudiantes muestran una 
apreciación  más profunda de 
las artes y otras  culturas 

El program de Lenguaje Dual es: 

Una forma de educación en la que a los 

estudiantes se les enseña a leer, escribir y 

todas las materias  en dos idiomas. Se 

consideran programas bilingües “aditivos” 

porque “agregan” un segundo idioma 

académico, en lugar de intentar extinguir el 

idioma minoritario y hacer que un 

estudiante use exclusivamente el inglés. La 

educación en dos idiomas fomenta el 

bilingüismo, el bialfabetismo, una mayor 

conciencia de la diversidad lingüística y 

cultural, ademas de altos niveles de 

rendimiento académico. La enseñanza en 

dos idiomas es un enfoque eficaz para 

desarrollar el dominio del idioma y la 

alfabetización en inglés y en otro idioma. 


