Un día en la vida de un
estudiante bilingüe:

Participación en el programa
Reúnen los requisitos aquellos estudiantes que
ingresan que hablen español, inglés o que hablen
ambos idiomas en el hogar. El proceso de solicitud
comienza en febrero del año del programa anterior al
jardín de infantes.
Las familias interesadas deben completar y enviar un
formulario de solicitud por cada estudiante de jardín
de infantes que ingresa.

Ejemplo de itinerario diario del estudiante

Maestro 1
Clases
en español

Habrá un grupo equilibrio de estudiantes inscritos que
hablan inglés y español en la clase.

Nos es necesario que los miembros de las familias
sean bilingües para que un estudiante participe en el
programa.

Prioridad para la inscripción
1.
2.
3.

Aquellos estudiantes que viven en el área
lindera de Tukwila Elementary
Aquellos estudiantes que viven dentro de los
límites del Tukwila School District
Aquellos estudiantes que viven en las afueras
de Tukwila cuyas familias pueden proporcionar
su propio medio de transporte

NOTA:
En el caso de que haya más solicitantes que lugares
vacantes disponibles, se colocará a los estudiantes en
una lista de espera y se los irá agregando a medida
que haya lugares vacantes. Aquellos que estén en la
lista de espera no permanecerán en la lista de un año
a otro.

Lectura en español
Escritura en español
Ciencias naturales y sociales

Programa de Enseñanza
en Inglés y Español
de Tukwila Elementary
Comienza en otoño de 2020

Apoyo académico/enriquecimiento
Almuerzo y recreo
Maestro 2

Lectura en inglés

Clases

Escritura en inglés

en inglés

Matemáticas
Recreo

Especialistas
Si le interesa que su hijo participe en el programa de enseñanza bilingüe, comuníquese
con el director Steve Salisbury a la dirección
salisburys@tukwila.wednet.edu

Se espera que los estudiantes que están inscritos en
el programa sigan en el programa todos los años.
Los estudios demuestran que se pueden ver todos los
beneficios de la educación bilingüe bidireccional
después de entre cinco y siete años, y estos son cada
vez mayores.

Tukwila Elementary
5939 S. 149TH Street
Tukwila, WA 98168
206-901-7500
salisburys@tukwila.wednet.edu

FORJANDO UN MEJOR FUTURO PARA NUESTROS ESTUDIANTES

Descripción del programa
En el programa de enseñanza bilingüe de Tukwila
Elementary, se enseña en español y en inglés. Se
enseña la mitad del día en español y la otra mitad
del día en inglés. Los estudiantes comienzan a
participar en el programa en jardín de infantes y
siguen en este hasta quinto grado.

¿Por qué debo elegir un programa de
enseñanza bilingüe?

Algunos estudios demuestran que los
estudiantes que participan en un programa de
enseñanza bilingüe:



La enseñanza académica se realiza en inglés
y español.



Los maestros enseñan en español o inglés
según la asignatura.



Las decisiones en cuanto al plan de estudios y
la enseñanza se basan en estudios actuales.



Los administradores de la escuela, los
maestros y los padres brindan apoyo para la
escuela.



El riguroso plan de estudios académico de las
principales asignaturas se alinea con los
estándares de aprendizaje del estado de
Washington.

Propósito del programa
El propósito es desarrollar estudiantes bilingües/con
dominio de dos idiomas que puedan leer, escribir y
hablar en inglés y español según el nivel escolar o
según un nivel superior.



Pueden hablar, leer y escribir con fluidez en
inglés y español.



Adquieren conocimientos de otras culturas y
aprenden a valorarlas para estar
preparados para la economía mundial.

El modelo para la enseñanza de los estudiantes es el
siguiente:



Desarrollan más las habilidades cognitivas y
las habilidades para resolver problemas.



Los estudiantes contarán con dos maestros.



Los estudiantes estarán inmersos en cada




Modelo del programa

idioma durante la mitad del día, ya que estudian

Desarrollan más la memoria y la capacidad
para prestar atención.
Mejoran el desempeño académico en clase
y en las pruebas estandarizadas.

las mismas asignaturas que todos los
estudiantes de la escuela.


Los estudiantes tendrán un compañero de
idioma que hable el idioma que el otro estudiante
no domina, de manera que los estudiantes
puedan aprender uno del otro.



Los estudiante aprenden a leer y escribir en
ambos idiomas.

Se enseña todas las asignaturas a los estudiantes
que hablan español, inglés y que son bilingües juntos.

