
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

Por qué estudiar en el
programa de lenguaje
dual

Click here for English



NUESTRO OBJETIVO

Hemos rediseñado el programa
de lenguaje dual para mejorar
el desarrollo del lenguaje en
los niños y hacer de ellos
alumno bilingües que sepan
leer y escribir en dos
idiomas.



Nuestro modelo de enseñanza se
basa en el aprendizaje de inglés y

español y sus culturas. Así, los
niños conocerán las dos culturas
y podrán leer y escribir en ambos

idiomas.



Ventajas del
programa
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VENTAJAS

Maestros certificados bilingües
para guiar a sus hijos en el
proceso.

Cada clase de adapta al estilo de
aprendizaje de los alumjnos.



MÁS VENTAJAS

Contenidos curriculares
adpatados para el máximo

aprendizaje
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Nuestro programa de
educación bilingüe tiene 50

años de experiencia

Los trabajadores bilingües
ganan un 5 % más de salario



LO QUE DICEN LOS MAESTROS

"Enseñar una cultura es tan
importante como enseñar el idioma.
Las expresiones y el contexto son
tan importantes que si no se
adquieren con la cultura no se puede
entender el idioma".

Cynthia Ramírez de López



Clases de un
sendero y de doble

sendero



En la clase solo hay niños cuyo primer
idioma es el español.

Los niños aprenden inglés y español con
compañeros de clase que comparten el
idioma principal.

UN SENDERO



DOBLE SENDERO

En la clase hay niños cuyo primer idioma
es inglés o español.

Los niños aprenden inglés y español con
una mezcla de compañeros que hablan uno u
otro idioma.



NUESTRAS ESCUELAS

Centro de Educación Preescolar Cárdenas // Un sendero // niños de 3 y 4 años

Centro de Educación Preescolar Stafford // Un sendero // niños de 3 y 4 años

Escuela Primaria Gardendale // Un sendero // Prekínder, kínder y primero

Escuela Primaria Stafford // Un sendero // De kínder a quinto

Escuela Primaria Henry B. González // Un sendero // De prekínder a quinto

Escuela Primaria Loma Park // Unn sendero // De prekínder a quinto

Escuela Primaria Roosevelt // Un sendero // De kínder a quinto

http://cardenasecc.eisd.net/
http://staffordecc.eisd.net/
http://gardendale.eisd.net/
http://stafford.eisd.net/
http://eisd.net/
http://lomapark.eisd.net/
http://roosevelt.eisd.net/


NUESTRAS ESCUELAS

Escuela Primaria Roy Cisneros // Uno o doble sendero // De prekínder a quinto

Escuela Primaria Lyndon B. Johnson // Uno o doble sendero // De prekínder a quinto

Escuela Primaria Winston // Uno o doble sendero // De primero a quinto

Escuela de Innovacuión Brentwood STEAM // Sexto, sept́imo y octavo

Escuela Primaria Las Palmas // Doble sendero // De kínder a quinto

Escuela Universitaria Gus García // Doble sendero // Sexto, sept́imo y octavo

Inglés como segundo idioma:

Escuela Intermedia E. T. Wrenn // Sexto, sept́imo y octavo

Academia de Bellas Artes // Noveno a duodécimo

Escuela Secundaria John F. Kennedy // Noveno a duodécimo

Escuela Secundaria Memorial // Noveno a duodécimo

http://roycisneros.eisd.net/
http://lbjohnson.eisd.net/
http://winston.eisd.net/
http://brentwoodsteam.eisd.net/
http://laspalmas.eisd.net/
http://gusgarcia.eisd.net/
http://wrenn.eisd.net/
http://edgewoodfinearts.eisd.net/
http://jfkennedy.eisd.net/
http://memorial.eisd.net/


CÓMO
SOLICITARLO

Rellene la solicitud en nuestra
página de Internet antes del 11
de agosto de 2020.
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Si aún no lo ha hecho,
matricule a su hijo(a) en el
distrito de Edgewood.

Un miembro del equipo del
Departamento de Idiomas le
llamará para darle el
resultado de su solicitud.

http://www.eisd.net/
http://www.eisd.net/


Información de contacto

Departamento de Idiomas
del Distrito de Edgewood
900 S. San Eduardo Avenue

San Antonio 78237
210-444-8105 | jospeh.rodriguez@eisd.net

www.eisd.net/multilingual

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS


