McWhirter Elementary
ESSA, Title I Campus

Are you interested in your child learning Spanish?
For the 2022-2023 school year, two Kindergarten Classes at McWhirter
What is a Dual Language Program?

Dual Language, also referred to as two-way immersion, is an educational model in which both native English
speakers and native speakers of another language receive instruction together in both languages to promote
second language acquisition, high academic achievement, and cross-cultural understanding for all students.
Language learning takes place primarily through content instruction. Linguistic proficiency in both languages
occurs as students develop their knowledge of subject matter through performing academic tasks.

What are the benefits?
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening a pathway to bilingualism
Intellectual growth
Increase in self-esteem
Listening skills increase
Development of language and cognitive skills
Interpersonal communication enhanced
Enhances empathy and social relations
Flexible thinking development

Informational Meetings
F2F: April 13th at 6:00 pm
Virtual: April 27th at 6:00 pm
Applications for the program are available in the front office at McWhirter Elementary starting on February 1st or can be
downloaded on the CCISD Webpage.
Application deadline is April 29, 2022 at 3:45 PM.
For more information, contact Dr. Michael Marquez at 281-284-4800.

Escuela Primaria McWhirter
ESSA, Campus de Título I

¿Le interesa que su hijo(a) aprenda inglés?
Para el año escolar 2022-2023, habrá dos clases de Kindergarten en McWhirter
¿Qué significa el Programa de Lenguaje Dual?

El Lenguaje dual o dos idiomas, también conocido como inmersión de dos vías, es un modelo educativo en el
que los estudiantes que hablan inglés y los que hablan otro idioma reciben instrucción junta en ambos idiomas
para promover la adquisición del segundo idioma, el 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 del 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 idiomas
• El crecimiento intelectual
• Aumenta de la autoestima
• Aumento en las habilidades auditivas
• Desarrolla las habilidades lingüísticas y cognitivas
• Mejora la comunicación interpersonal
• Mejora la empatía y las relaciones sociales
• Desarrolla el pensamiento flexible

Reuniones Informativas (usted solamente necesitará asistir a una sola):
F2F: 13 de abril a las 6:00 pm
Virtual: 27 de abril a las 6:00 pm
Las solicitudes para el programa están disponibles en la oficina de la Escuela Primaria McWhirter a partir del 01 de febrero o las
puede encontrar en la página web de CCISD.
La fecha límite de inscripción es el 29 de abril del 2022 a las 3:45 PM.
Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Michael Marquez al 281-284-4800.

