
Los programas de Lenguaje Dual de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia le 
abren el mundo a su hijo(a). Aprenda más sobre nuestras 11 escuelas con programas 

Duales ¡en inglés y en español!

¿Qué significa “Lenguaje Dual”? 
Un programa de Lenguaje Dual proporciona 
a los estudiantes al menos 50 por ciento de 
su enseñanza en otro idioma. En las EPDC, 
actualmente ofrecemos programas de Lenguaje 
Dual en Español en 11 escuelas. El currículo 
está diseñado para que la enseñanza en español 
desarrolle la enseñanza en inglés y viceversa. Los 
estudiantes que completen nuestros programas 
de Lenguaje Dual o Dos Idiomas serán bilingües 
y estarán alfabetizados en los dos idiomas, a 
la vez que también lograrán éxito académico y 
competencia cultural.  

¿Cuáles son los beneficios del 
programa educativo de Lenguaje 
Dual?
Los estudiantes de Lenguaje Dual...
• Desarrollan habilidades sólidas en lectura, 

escritura y expresión oral en dos idiomas.
• Fortalecen la flexibilidad cognitiva y habilidades 

de resolución de problemas.
• Demuestran mayor comprensión, apreciación y 

respeto hacia otras culturas e idiomas. 
• A menudo superan académicamente a sus 

compañeros monolingües.
• Son estudiantes preparados para tener éxito en 

una economía global.
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Estudiantes de Lenguaje Dual de la 
Escuela Primaria Bancroft

Estudiantes de Lenguaje Dual de 
la Escuela Primaria Cleveland

Estudiantes de Lenguaje Dual 
de la Escuela Primaria Powell
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Enfoque en programas de Lenguaje Dual  
que inician en el AE (Año Escolar) 2016-2017

Escuela Primaria Houston
En el AE 2016-2017, Houston ofrecerá dos salones de  
clases de Lenguaje Dual en Pre-Kínder-3. Todos los  
estudiantes que ingresan a Pre-Kínder-3 participarán  
en el programa de Lenguaje Dual a medida que la  
escuela se transforma en un modelo de lenguaje Dual  
en toda la escuela.

Escuela Intermedia McFarland
La Escuela Intermedia McFarland ofrecerá un programa de Lenguaje Dual en 6to grado en el AE 2016-2017. 
Este programa crecerá un grado cada año y se unirá al campus MacFarland recién modernizado en el AE 
2018-2019. Todos los estudiantes matriculados en 5to grado en programas de Lenguaje Dual de las EPDC— 
específicamente, programas en Powell, Bruce-Monroe, Bancroft, Tyler, Cleveland y Marie Reed—tienen una 
vacante garantizada en el nuevo programa. Sin embargo, deben solicitar dicha vacante mediante la lotería 
MySchoolDC.

Escuela Secundaria Superior Roosevelt
La Escuela Secundaria Superior Roosevelt ofrecerá un programa de área (strand) de Lenguaje Dual en 9no 
grado en el AE 2016-2017. La programación no relacionada con este programa para 9no a 12avo grado 
continuará y el programa de Lenguaje Dual será una opción para los estudiantes que son competentes en 
español en las dimensiones de escribir, leer, hablar y escuchar. Los estudiantes de 8avo grado de Oyster 
Adams tendrán una vacante garantizada; sin embargo, deben solicitar dicha vacante mediante la lotería 
MySchoolDC. 

CLAVE

Modelos en Toda la Escuela
Los modelos en Toda la Escuela 
ofrecen programación a todos los 
estudiantes matriculados.

Los modelos de área (strand) 
son programas de Lenguaje 
Dual más pequeños dentro 
de una escuela. No todos los 
estudiantes en la escuela están 
matriculados en la programación 
de Lenguaje Dual.

Modelos de área (strand)

Programas de la 
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