LENGUAJE DUAL EN ESPAÑOL
Escuela Primaria de Northport
¡Matricula abierta para Kínder 2019!
EXPERIENCIA DE KINDER

METAS DEL PROGRAMA
Alto Rendimiento Académico
•
Los alumnos serán capaces de
desarrollar las destrezas para un alto
rendimiento académico al nivel de
grado o más en todas las materias
académicas en comparación a sus
colegas no en programas de lenguaje
dual.

•

Las aulas mantendrán una matricula equilibrada entre alumnos
cuyo primer idioma es el español y aquellos con el inglés como
primer idioma.

•

Los profesores impartirán la enseñanza solo en el idioma
designado de la clase sin traducir y empleando practicas que
fomentan y apoyan el entendimiento y desarrollo de un
segundo idioma.

Bilingüismo y Alfabetismo Dual
•
Los alumnos tendrán una alta
capacidad de hablar, leer y escribir
tanto en español como inglés.

•

90% del día en el aula de clase será en español mientras el 10%
será designado para instrucción de lengua inglesa a través de
materia académica. Clases con especialistas (Ed. Física, Arte,
Música) serán en inglés.

Autoestima e Identidad Positivas
•
A través del desarrollo de su primer
idioma los alumnos aprenderán a
valorar su identidad cultural.
•
Los alumnos aprenderán a respetar y
apreciar la diversidad de gentes y
culturas.

•

Se les ensenará a los alumnos el mismo rigoroso currículum de
las Escuelas Públicas de Robbinsdale como a los demás alumnos
en la escuela.

•

La escuela colaborará con los padres para apoyar el desarrollo
académico y socio-sentimental del niño tanto en español como
inglés.

Aprendizaje Cooperativo
•
Los alumnos trabajarán juntos y
valorarán las distintas habilidades,
idiomas y culturas de cada uno.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Aprenderá mi hijo el inglés?
Sí, su hijo adquirirá un dominio muy alto
del inglés académico. El inglés se enseña
diariamente.

Infórmese sobre el programa de
Lenguaje Dual en Español y la
Matricula de Kínder
Noche de Información de Kínder
7 de febrero 6:00 - 8:00pm en
Northport
E-mail: dli@rdale.org

Tel: 763-504-4462

¿Retrasa el progreso académico de mi
hijo al estar en un programa de
lenguaje dual?
Las investigaciones en el Lenguaje Dual
demuestran que aprender dos idiomas
aumenta el crecimiento académico. Los
beneficios académicos y cognitivos se
realizan totalmente cuanto más tiempo el
niño permanece en el programa.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo si no
hablo inglés?
Les animamos leer y hablar a su hijo en el
idioma que usan en casa. Las destrezas de
lectura y del hablar que usan en casa se
transferirán y apoyarán al Desarrollo del
otro idioma.

La misión de las Escuelas del Area de Robbinsdale es
inspirar y educar a todos los estudiantes para
desarrollar y potencial única y contribuir de forma
positive a su comunidad.

SPANISH DUAL LANGUAGE PROGRAM
Northport Elementary School
Enrollment
THE KINDERGARTEN EXPERIENCE

PROGRAM GOALS
High Academic Achievement
•

Students will develop skills to perform
at or above grade level in all academic
areas compared to their non-dual
language peers.

Bilingualism and Biliteracy
•

Students will be able to speak, read,
write at high levels in both Spanish and
English.

•

Classrooms will have a balance of students whose primary
languages are English and Spanish

•

Teachers will teach only in the designated language of the
class without translation using techniques designed to support
understanding and development of a second language.

•

90% of the day in the classroom with be in Spanish with
specialists (PE, Art, Music) and designated English Language
Development time in English.

•

Students will be taught the same rigorous Robbinsdale Area
Schools curriculum as all other students in the school.

•

School will partner with parents to support students’
academic, social and emotional development in both in English
and Spanish.

High Self-Esteem and Sense of Identity
•

Through development of students
primary language they will learn to
value their cultural background.

•

Students will learn to respect and
appreciate diversity of people and
cultures.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Will my child still learn English?
Yes, your child will acquire high levels of
academic English. English Development is
taught daily.

Learn more about Spanish Dual
Language and Kindergarten
Enrollment
Kindergarten Information Night
Feb. 7th from 6:00 - 8:00 @
Northport

Does having my child in Dual
Language slow down their academic
progress?
Research in Dual Language demonstrates
that learning two languages enhances
academic growth. Children receive the
full academic and cognitive benefits the
longer they are enrolled in the program.

How can I help my child if I don’t
speak Spanish?
We encourage you to read and speak to
your child in the language you use at
home. The reading and speaking skills you
use at home will transfer and support the
additional language.

The mission of Robbinsdale Area Schools is to inspire
and educate all learners to develop their unique
potential and positively contribute to their community.

