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• Immersion in 
two languages 
(instruction 
is 50% in 
Spanish 
and 50% in 
English)

• Listening, speaking, reading and 
writing skills in dual languages

• Higher academic performance
• Multicultural classrooms
• Appreciation of other cultures
• Design based on top research

How would my 
child benefit 
from the Dual 
Language 
Program?
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características y 
beneficios

• Inmersión de dos idiomas (50% de 
instrucción en español y 50% de 
intrucción en inglés).

• Alfabetismo tanto en español como 
en Inglés; los estudiantes tendrán la 
habilidad de escuchar, hablar, leer y 
escribir en dos idiomas.

• Rendimiento académico más alto;  
el programa de Inmersión de Dos 
Idiomas le brinda a los estudiantes 
la oportunidad de aprender dos 
lenguas

• Salones de clase multiculturales
• Modelo basado en investigaciones 

acádemicas exitosas

¿Cómo se beneficiaría mi 
hijo(a) con este Programa 
de Dos Idiomas?
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The Dual Language Program is offered at 
Carleston, Cockrell, Lawhon and Magnolia 
elementary schools and Jamison middle 
school in 2018-19 through an application 
process: 

• Carleston, Cockrell, Lawhon and 
Magnolia: K-4th grade

• Jamison: 5th & 6th grade

El programa de Dos Idiomas es ofrecido, por 
medio de un proceso de solicitud, para niños en 
las escuelas primarias de Carleston, Cockrell, 
Lawhon y Magnolia. Y educación media, en 
la escuela Jamison, en el entrante año escolar 
2018-19. 

• Carleston, Cockrell, Lawhon y Magnolia: 
Kínder a 4to. grado

• Jamison: 5° y 6° grado

contact us háblenos



questions
preguntas

? ?
enroll your child inscribe a tu hijo(a)

Attend an information meeting to understand 
the program and requirements.1

2
3
4 If your child is selected, you must sign a 

commitment to a minimum six-year program.

Complete and return the application.

Students will participate in basic skills screening 
and oral testing in both languages.

Will my child learn the same material as students in regular classes?
Yes, the curriculum follows state guidelines.

¿Cuántos años mi hijo(a) durará en el programa?
Los padres deben de planear inscribir a sus hijos en el Programa de Dos Idiomas empezando Kinder hasta 6to. grado. 

El éxito del estudiante depende de la constante exposición a ambos idiomas.

¿Aprenderá mi hijo(a) del mismo material educativo que de los otros estudiantes de clases regulares?
Sí, el plan de estudios cumple con las reglas y normas del estado.

How many years does my child stay in the program?
Parents should plan for a K-6 Dual Language Program. A student’s 
success depends on continued exposure to both languages.

In the Dual Language Program, 
classrooms incorporate fairly equal 
numbers of native Spanish and 
English speakers for 50 percent 
instruction in Spanish and 50 percent 
instruction in English.

Each child learns both languages by 
collaborating with a language partner 
-- a classmate who is dominant in the 
other language. Working together, 
students develop. . . .

• Confidence
• Cooperation
• Responsibility
• Creativity
• Verbal and problem-solving skillsh
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¿Cómo funciona?
En el Programa de Dos Idiomas, la enseñanza es 
impartida en dos lenguas; los salones de clase son 
integrados justamente con el mismo número de 
estudiantes de lengua maternal español y hablantes 
del inglés para intruir el 50% de enseñanza en español 
y el otro 50% de enseñanza es en inglés. 

Cada niño(a) aprende ambos idiomas por estar 
colaborando con un compañero(a) de idioma – un 
compañero(a) que domina otro idioma. Trabajando 
juntos los estudiantes desarrollan. . . .
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Si su hijo(a) es seleccionado, usted deberá de firmar un contrato 
de 6 años de compromiso al programa, como mínimo. 

Completar y entregar la solicitud (esto aplica solo para 
angloparlantes).

Los estudiantes participarán en una revisión de habilidades 
básicas y un exámen oral en ambos idiomas.

Le invitamos a que asista a la junta de información para 
entender el programa y sus requisitos.1
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sun sol

• Confianza
• Cooperación
• Responsabilidad
• Creatividad
• Destrezas verbales para 

resolver problemas


