
Escuela Primaria League City 
¿Le interesa a su hijo aprender inglés? 

Para el año escolar 2022-2023, habrá dos clases en kínder de lenguaje dual en 
League City 

¿Qué significa el Programa de Lenguaje Dual? 
Lenguaje dual o dos idiomas, también conocido como inmersión de dos vías, es un modelo educativo en el que 
niños/niñas que hablan inglés u otra lengua, reciben instrucción en ambos idiomas, para promover la adquisición 
de la segunda lengua, alto rendimiento académico, y la comprensión intercultural para todos los estudiantes. El 
aprendizaje de idiomas se lleva a cabo principalmente a través de la instrucción de contenido. La comprensión 
lingüística en las dos lenguas ocurre cuando los estudiantes desarrollan el conocimiento de la materia a través de 
la realización de tareas académicas. 

¿Cuáles son los beneficios? 

• La apertura de un camino en dos lenguas
• El crecimiento intelectual
• Aumento de la autoestima
• Aumento en las habilidades auditivas
• Desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas
• Mejora la comunicación interpersonal
• Mejora la empatía y las relaciones sociales
• Desarrollo de pensamiento flexible

Reuniones Informativas: 
Escuela Primaria League City  - 4 de abril en persona
Escuela PrStewart  -  13 de abril en persona
Escuela Primaria Brookwood - 18 de abril en persona
Escuela Primaria Landolt - 25 de abril en persona
Escuela Primaria McWhirter  - 2 de mayo  en persona 
Todas las escuelas mencionadas - 9 de mayo en persona

Las solicitudes para el programa estarán disponibles en la oficina principal de la escuela de Primaria de 
League City a partir del 1ero de febrero.  Usted también puede encontrar información en la página web de 
CCISD. La fecha límite de inscripción es el 5de mayo del 2023 a las 3:45 PM. Para obtener más 
información, comuníquese con la directora Xan Wood al 281-284-4400. 

http://www.ccisd.net/
http://www.ccisd.net/



