El Comité Asesor de
Padres Bilingües
(BPAC)
El Comité Asesor de Padres
Bilingües (BPAC) está formado
por padres con en el interés de
una participación proactiva en
la educación de sus hijos. Un
objetivo primordial del comité
es establecer una voz clara y
colaborativa entre las familias
Para más información
cervantesg@hawthorn73.org

Información
Hawthorn La Escuela de Lenguaje
Dual
810 N. Aspen Drive
Vernon Hills, IL 60061
(847) 990-4900
dl.hawthorn73.org

HAWTHORN
LA ESCUELA
DE LENGUAJE
DUAL

Información de contacto:
Ms. Nikki Rodrigo
Directora, Hawthorn School of
Dual Language
rodrigon@hawthorn73.org
Mrs. Patricia Luna
Coordinadora de Enseñanza y
Aprendizaje,
Hawthorn School District
lunap@hawthorn73.org

HAWTHORN DISTRITO
73

Las Metas del Distrito 73
El Distrito 73 será un distrito escolar
de alto rendimiento con al menos el
90% de los estudiantes de PreK-8º
grado con un puntaje competente o
mejor tanto en lectura como en
matemáticas, según lo medido por
las evaluaciones del distrito,
estatales y / o nacionales.
El Distrito 73 se desempeñará en el
10% superior de todas las escuelas
en lectura y matemáticas tanto
para el crecimiento como para la
competencia, según lo medido por
las evaluaciones estatales y locales.
El Distrito 73 cerrará la brecha de
rendimiento para TODOS los
estudiantes en lectura y
matemáticas, según lo medido por
las evaluaciones estatales y locales,
al tiempo que mejorará el
rendimiento académico de todos
los estudiantes.
El Distrito 73 asegurará el éxito de
todo el niño al proporcionar
enfoques y programas integrales,
basados en la creencia de que cada
niño merece estar sano, seguro,
comprometido, apoyado y
desafiado.

Lenguaje Dual
La Escuela de Lenguaje Dual tiene
aproximadamente 400 estudiantes
desde kindergarten hasta quinto
grado. Nuestra escuela es la única
que ofrece el Programa de Lenguaje
Dual Español/Inglés.

Nuestra Misión
La Escuela de Lenguaje Dual
tiene aproximadamente 400
estudiantes desde kindergarten
hasta quinto grado. Nuestra
escuela es la única que ofrece el
Programa de Lenguaje Dual
Español/Inglés.

¿Que es el programa
de Lenguaje Dual?

El programa de lenguaje dual
también se conoce como el programa
de doble inmersión. El programa de
lenguaje dual usa dos idiomas para
instrucción, aprendizaje y comunicación
con el objetivo de convertirse en
bilingües, biculturales, y tener la
habilidad de leer y escribir en ambos
idiomas

¿Como se ve el
programa de Lenguaje
Dual?
Los salones de clases están
compuestos de un 50% de
estudiantes cual su primer idioma es
el inglés con un 50% de estudiantes
cual su primer idioma es español.
El programa de Hawthorn la Escuela
de Lenguaje Dual se modela según
el modelo de 50/50, el cual provee
igual instrucción en Inglés y Español
comenzando en Kindergarten.
El currículo, los objetivos de
aprendizaje y las expectativas
académicas son los mismos para
cualquier estudiante en el distrito
con el beneficio adicional de
aprender en dos idiomas.

