¿Por qué programa de Lenguaje Dual?
¿QUE ES UN PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL?
Un programa de Lenguaje Dual (LD)es un modelo educativo bilingüe donde a los estudiantes se les
enseña alfabetización y contenido en dos idiomas. Los programas de DL están diseñados para
aumentar el rendimiento académico, la alfabetización, el bilingüismo y la comprensión intercultural. La
estructura de los programas de LD varía, pero todos proporcionan al menos el 50% de la instrucción
en el idioma asociado.

¿SON EXITOSOS LOS PROGRAMAS DE LENGUAJE DUAL?
Los programas de Lenguaje Dual se basan en décadas de investigación que muestran que aprender el
contenido académico a través de dos idiomas tiene efectos positivos en el rendimiento de los
estudiantes en la escuela. Esta investigación también muestra que los programas de LD ayudan a
reducir las brechas de rendimiento y promueven la equidad educativa.
Los beneficios basados en la investigación de los programas de LD incluyen:
● Los estudiantes se vuelven bilingües, se analizan y desarrollan competencias culturales para
tener éxito en una sociedad global.
● Los estudiantes de LD tienden a superar a sus compañeros de lenguaje no dual en las pruebas
de rendimiento académico en inglés durante o durante sus años de escuela secundaria.
● Los estudiantes históricamente desatendidos, especialmente los aprendices de inglés,
alcanzan un mayor éxito académico cuando participan en un programa de LD.
● Las personas que son bilingües muestran una mayor flexibilidad cognitiva, mayor control de
atención, mejor memoria, habilidades superiores para resolver problemas y una mejor
comprensión de su primer idioma.
● Los estudiantes de LD están listos para ocupar puestos en la creciente fuerza laboral
multilingüe local y global.
Para obtener más información sobre la investigación que respalda los programas de LD, consulte:
Preguntas de los padres sobre los Programas Bilingües de Inmersión Recíproca
La rica promesa de la inmersión bidireccional

