DUAL LANGUAGE &
SPANISH IMMERSION
ORIENTATION MEETINGS
***PARENTS MUST ATTEND ONE SESSION FOR YOUR CHILD TO BE ELIGIBLE FOR THE LOTTERY***
Two exciting second language programs are available to incoming first graders who are currently enrolled in Kindergarten at Howard ECC.
Second language acquisition is an advantage to students living in a society that is increasingly global. Young children are excellent second
language learners, especially when they use the language routinely in meaningful situations. One or two-way immersion programs enhance
students' cognitive skills while student acquire language competencies.
Spanish Immersion Program: This program is for first grade English Speaking students who are interested in receiving the majority of their
subject matter instruction in Spanish. This approach, known as language immersion, has been successfully used in many states as well as
numerous other countries. Students will be in a classroom with other English speaking students who are all learning Spanish together.
Dual Language Program: This program is for first grade English Speaking students and for English Language Learners. Students will be exposed
to the 90-10 Dual Language Program Model where 90% of instruction in first grade in all content areas is in Spanish. This Spanish instruction
decreases slightly over the progression of grade levels. English speaking students are learning Spanish, while the ELL students are learning
English. Students are integrated in a two-way immersion model in the dual-language classroom.
Anyone interested in learning more about the Dual Language and Spanish Immersion programs should attend one of these meetings. Specific
questions should be addressed to Jana Hawkins or Heather Smith at 822-3611 (Cambridge Elementary School) or Gerrie Spellmann or Salena
Valdes at 826-8021 (Woodridge Elementary School).
Additional information is available on our website at:
http://www.ahisd.net/departments/curriculum___instruction/language_programs/

When:
Where:

Wednesday, March 23, 2022 at 5:30 p.m. &
Thursday, March 24, 2022 at 9:30 a.m.
Howard Early Childhood Center - Cafeteria

DUAL LANGUAGE &
SPANISH IMMERSION
ORIENTATION MEETINGS
**LOS PADRES DEBEN ASISTIR A UNA SESIÓN CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA LOTERÍA**
Dos programas de segundo idioma se ofrecerán a los estudiantes de primer grado de Alamo Heights. Estos programas se ofrecerán a los
estudiantes que están inscritos ahora en Kindergarten en Howard ECC. La adquisición de un segundo idioma es una ventaja a los estudiantes
que viven en una sociedad más globalizada. Los niños de edad temprana tienen una capacidad excepcional para aprender un segundo idioma
conocido como inmersión lingüística, ha sido utilizado con éxito en muchos estados, así como numerosos otros países. Los especialmente si
ellos pueden usar el segundo idioma en las rutinas de la vida diaria y de manera significativa. Los programas de una o doble inmersión realzan
las habilidades del conocimiento mientras los estudiantes adquieren la habilidad de aprender un segundo idioma.
Programa de Inmersión de Español: Este programa está dirigido a los estudiantes de primer grado que estén interesados en recibir la mayor
parte de la instrucción en español. Estudiantes estarán en un aula con otros estudiantes que hablan Inglés y aprenden español todos juntos.
Programa de Lenguaje Dual: Este programa es para los estudiantes de primer grado que hablan inglés y para estudiantes del idioma Inglés. Los
estudiantes serán expuestos a la 90-10 Programa de Lenguaje Dual Modelo donde el 90% de la instrucción en el primer grado en todas las áreas
de contenido está en español. Esta instrucción española disminuye ligeramente durante la progresión de los niveles de grado. Los estudiantes
que principalmente hablan inglés están aprendiendo español, mientras que los estudiantes del idioma Inglés están aprendiendo inglés. Los
estudiantes se integran en un modelo de inmersión de dos vías en el aula de lenguaje dual. Para aprender más sobre el Programa de Lenguaje
Dual o sobre el Programa de Inmersión en Español deberá asistir a una de las reuniones mencionadas. Para más información o preguntas
específicas sobre éstos programas, favor de comunicarse con Jana Hawkins o Heather Smith al 822-3611 (Cambridge Elementary School) o con
Gerrie Spellmann y Salena Valdes al 826-8021 (Woodridge Elementary School). Más información también se puede encontrar en nuestro sitio
web: http://www.ahisd.net/departments/curriculum___instruction/language_programs/

Fecha:

miércoles 23 de marzo de 2022 a las 5:30 pm
jueves 24 de marzo de 2022 a las 9:30 am
Locación: Howard Early Childhood Center – en la cafetería

