
PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR 

 

 La participación y el compromiso 

de los padres / tutores son 

esenciales para el éxito de los 

estudiantes en el programa 

propuesto. Antes de inscribirse en 

el programa, los padres / tutores 

deben comprometerse a: 

 Mantener la inscripción 

continua del estudiante en el 

programa en los próximos 

años escolares. 

 

 Con materiales de apoyo de la 

escuela, trabaje con el niño en 

el hogar en su idioma nativo 

para continuar desarrollando 

sus habilidades lingüísticas y 

académicas. 

 

 Participar en reuniones de 

padres y funciones escolares. 

 

 Servir como defensores del 

programa. 

ESCUELAS PÚBLICAS 

DE FALL RIVER  
  
  

 

 

 

Date of publication 

" EL BILINGÜISMO ES UNA 

HABILIDAD QUE FORMA 

NUESTRO CEREBRO Y 

EXPERIENCIAS PARA TODA 

LA VIDA.”  

 

 

- DR. MATTHEW MALONE, 

SUPERINTENDENTE – ESCUELAS 

PUBLICAS DE FALL RIVER  

¿PREGUNTAS? 

POR FAVOR 

CONTÁCTENOS! 
 

FERNANDA VERA 

CRUZ 
Directora- Departamento 

de Estudiantes Multilingües 

Escuelas Públicas de Fall 

River Administración  

417 Rock Street 

Fall River, MA 02721 
508-675-8420 –  

extensión 53802 

fcruz@fallriverschools.org 

EDUCACIÓN EN LENGUAJE 

DUAL ESPAÑOL Y INGLES 

MODELO 50-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bilingualism is an 
ability that shapes our 
brain and experiences 

for a lifetime.” - Dr. 

Matthew Malone, 
Superintendent - Fall River 

Public Schools 



OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA 

 
Bilingüismo y Alfabetización 

Bilingüe 
 • Los estudiantes saldrán del programa 

propuesto cómodos y fluidos en la 

comunicación en español e inglés. Hablarán, 

escribirán y leerán ambos idiomas en niveles 

de habilidad iguales 
 

Alto Rendimiento Académico 
• Los estudiantes desarrollarán habilidades a 

nivel de grado o superior en todas las áreas 

académicas, lo que se ha evidenciado en los 

programas de lenguaje dual durante varios 

estudios empíricos longitudinales 

 

Competencia Cultural 
• A medida que se comunican a través de los 

idiomas y las habilidades lingüísticas, los 

estudiantes aprenderán a respetar y apreciar la 

diversidad de personas y culturas. 

 

Alta Autoestima y Sentido de 

Identidad 
• A través del desarrollo de su lengua 

maternal, los alumnos aprenderán a valorar sus 

antecedentes culturales. Al convertirse en 

bilingües y biliterados, aprenderán a reconocer 

su propio potencial. 

 

Resolución Cooperativa de 

Problemas  
• Para ayudar a los niños a trabajar juntos y 

valorarse mutuamente, el programa de 

lenguaje dual enfatiza el aprendizaje 

cooperativo y la resolución de problemas 

 

 

BENEFICIOS DE 

BILINGUISMO 

COGNITIVO 

• Apoya el crecimiento 

intelectual y mejora el 

desarrollo mental 

• Crea más flexibilidad y 

creatividad en el 

pensamiento, mayor 

sensibilidad al lenguaje y 

una mejor capacidad para 

escuchar. 

• Refuerza el orgullo de la 

cultura familiar del 

estudiante 

• Desarrolla confianza en 

sus propias habilidades y 

se basa en esas habilidades 

• Construye un respeto 

mutuo y un sentido de 

comunidad con los 

compañeros. 

 

SOCIAL/ 
EMOCIONAL 

 

APRENDIZAJE 

• Desarrolla fuertes 

habilidades de 

pensamiento. 

• Promueve la conciencia 

interlingüística 

• Aumenta el rendimiento 

en las pruebas exigidas por 

el estado 

(independientemente de la 

demografía) 

• Capacidad para 

comunicarse con quienes 

hablan otro idioma. 

• Respetar el papel del 

lenguaje en la identidad 

cultural.  

• Experimenta diferentes 

culturas y personas 

 

 
 

GLOBAL 

OTRA INFORMACIÓN 

DEL PROGRAMA 

• En el año escolar 2020-2021, las clases de lenguaje 

dual comenzarán en Kindergarten. En los años 

siguientes, se agregará un grado más alto de tal 

manera que los estudiantes que comienzan en el jardín 

de infantes progresen a lo largo de su educación y 

adquieran continuamente los idiomas de destino. 

 • Cada salón tendrá un número igual de estudiantes 

cuyos idiomas principales son inglés o español 

• Los estudiantes trabajarán juntos en grupos 

cooperativos y con su "amigo bilingüe" 

• Los maestros enseñarán únicamente en el idioma 

designado de esa clase sin traducción 

• La mitad de la instrucción sera en español y la otra 

mitad en inglés. 

• Se les enseñará a los estudiantes a desarrollar puentes 

entre lo que han aprendido en un idioma para usar en 

su segundo idioma 

 • La adquisición continua del idioma y la evaluación 

académica para determinar las necesidades de los 

estudiantes se realizarán en ambos idiomas. 

• • El contenido se impartirá a través de una educación 

enriquecida. 

  

Escuela Primaria 

Carlton M. Viveiros 

525 Slade Street 

Fall River, MA 02724 

508-675-8300 
https://www.fallriverschools.org/viveiros 


