
 

Metas para su hijo en 
nuestro Programa de 

Idioma Dual en Español 
 
 
 
 
 
 
 

• Competencia en ingles y Español. 
• Capacidad de hablar, leer, escribir 

y entender Ingles y Español. 
• Desempeno academic en o por 

encime del nivel de grado en 
Ingles y Español. 

• Deversidad cultural entre todos los 
estudiantes. 
Lengua Dual es Importante! 
 

• Nuestro programa fomenta el 
crecimiento intellectual. 

• Un nino que habla mas de un 
idioma tiene ventajes 
personales, sociales y 
cognitivas, las cuales 
continuaran a lo largo de toda 
su vida. 

• Los estudiantes desarrollan 
una autoestima positiva y 
actitudes transculturales que 
los ayudaran a funcionar como 
Ciudadanos Globales. 
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Beneficios del Idioma Dual 

 
• El cerebro tiene una amplia capacidad 

para aprender multiples idiomas a una 
edad temprana.  

 
• El idioma nativo de un niño no es una 

barrera para alcanzar el éxito en un 
entorno de Idioma Dual. Algunos de 
nuestros alumnos cuyos idiomas 
meternos son bengali, árabe, punyabi o 
ruso egresan de nuestra escuela 
dominando un tercer idioma.  

 
• Los estudiantes que aprenden dos 

idiomas adquieren muchos beneficios 
cognitivos como flexibilidad mental, 
destrezas para la resolucion de problemas 
no verbales y pensamiento critic 
mejorado.  

 
• Los resultados de los estudiantes en los 

exámenes del estado Nueva York y los 
exámenes locales se ven positivamente 
afectados por la presencia de un segundo 
idioma. 

 
 

  
Programa de Idioma Dual 

de la Escuela M.S. 137 
 
El programa de Idioma Dual en la escuela 
M.S. 137 es una experiencia educativa en 
la cual los niños de 6 grado desarrollan la 
habilidad para hablar, leer y escribir en 
inglés y Español. Usamos los dos idiomas 
en la ensenanza de alfabetización y área de 
contenido para todos los estudiantes. 
 
Nuestro enfoque es un modelo "Side-by-
Side" (“Lado a Lado”). El formato “Lado a 
Lado” significa que cada clase trabaja con 
dos maestros. Los estudiantes pasan un día 
recibiendo en clases en inglés y un día 
participando en clases en español. Este 
método se repite a lo largo de la semana en 
un esfuerzo por establecer conexiones 
significativas entre ambos idiomas y 
ayudar a los estudiantes con la adquisición 
general del lenguaje. 
  
El apoyo activo de los padres es importante 
para el desempeño optimo del niño a largo 
plazo. El dominio de los dos idiomas es 
mas probable cuando las familias se 
comprometen con el programa durante toda 
la educación del niño. 
 
Además del aspecto académico de Idioma 
Dual, trabajamos con estudiantes para 
mejorar sus habilidades socioemocionales 
y la concienciación cultural. 
 
 
 
 

  


