
                   

 

Pacto de Compromiso del Programa de Lenguaje Dual 

 

 
Al inscribir a mi hijo(a) en el Programa de Lenguaje Dual de Brookwood, me 

estoy comprometiendo a las siguientes condiciones y criterios: 

 
 La instrucción en el salón se proporcionará según se especifica a continuación: 

➢ Kindergarten, 1° y 2° grados: 

o Alfabetización (lectura, escritura, estudio de palabras) se enseñará en 

español y se desarrollar el inglés durante ELD 

o Matemáticas se enseñará en español     

o Ciencias y estudios sociales se enseñarán en inglés  

➢ 3°, 4° y 5° grados: 

o Alfabetización (lectura, escritura, estudio de palabras) se enseñará en 

inglés y en español 

o Matemáticas, ciencias y estudios sociales se enseñarán en inglés y en 

español 
 

  Para recibir el beneficio máximo de la instrucción de doble vía, mi hijo(a) 

permanecerá en el Programa de Lenguaje Dual durante todos los años de su 

educación primaria.  

 Yo me aseguraré de que mi hijo(a) asista a la escuela regularmente. Se permitirán 

como máximo tres ausencias sin justificar. Si mi hijo(a) no pertenece a la zona de 

asistencia de la Escuela Primaria Brookwood, yo proveeré el transporte a la escuela y 

de regreso a casa.  

 Yo daré el apoyo académico a mi hijo(a) en casa, incluyendo leerle de una manera 

regular, asistir a las reuniones y talleres de padres de familia y utilizar los materiales 

que estén disponibles en la escuela. 

  Yo proveeré mi ayuda voluntaria al Programa de Lenguaje Dual siempre que sea 

      posible. 

  Entiendo que si mi hijo (a) no mantiene una asistencia satisfactoria, no muestra un                 

progreso académico continuo o no sigue las reglas de conducta establecidas por el 

distrito escolar CCISD, él/ella será reasignado (a) a una clase regular (angloparlantes) 

o a una clase bilingüe (hispanoparlantes). En el caso de que mi hijo(a) asista a la 

escuela por medio de una transferencia, la misma no será renovada el próximo año 

escolar.  

              
                      Firma del padre o tutor                       Fecha 

 

 

              
          Firma de la madre                       Fecha 

 

          
Nombre de su hijo/a 
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