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Ayúdenos a conseguir que su hijo logre el éxito académico
Al participar activamente en la educación de su hijo, lo ayudará a estar mejor 
preparado para alcanzar el éxito en la escuela y en la vida en general. Esperamos 
que continúe hablando y leyendo en español con su hijo en el hogar. Hablar español 
en casa le proporcionará a su hijo las bases para aprender en la escuela. Los jóvenes 
que se gradúan hablando dos o más idiomas tendrán más y mejores oportunidades 
laborales tras graduarse.

Si necesita más información sobre los programas MLE disponibles para su hijo, 
el personal de la o icina de nuestra escuela con gusto responderá sus preguntas.

Si tiene más preguntas o necesita más información sobre la elección del 
programa MLE apropiado para su estudiante, llame al 720-423-2040. Nuestro 
personal bilingüe está disponible para darle las respuestas.

Video de MLE sobre Opciones para los Padres 
https://bit.ly/2BnoCzB



Las escuelas de DPS tienen dos tipos principales de programas MLE: los 
bilingües y los que tienen el inglés como segundo idioma. Como padre, usted puede 
elegir el programa que sea mejor para su hijo mediante el Formulario de 
Autorización de los Padres que le será entregado en el momento de la inscripción. 
En ambos programas, hay un bloque diario de 45 minutos que se dedican a 
cimentar una base sólida para aprender a hablar y escribir en inglés, 
denominado Desarrollo del Idioma Inglés. Si el programa de su preferencia no 
está disponible en su escuela, su hijo podrá concurrir a una escuela de zona MLE. 
La oficina de su escuela puede darle más información sobre las escuelas de zona 
MLE.

Bienvenido a DPS

En DPS creemos que la diversidad lingüística y cultural que los estudiantes aportan a 
nuestras aulas enriquece nuestras escuelas. Son recursos que, en combinación con 
la capacidad de hablar inglés, contribuyen a que los estudiantes logren el éxito en 
la escuela y en la vida en general. Nuestros programas de Educación Multilingüe 
(MLE, por su sigla en inglés) están pensados especialmente para que su hijo 
aprenda inglés al tiempo que aprende destrezas, como lectura, o materias, como 
Matemáticas y Ciencias.

Los programas MLE de DPS han contribuido a que miles de estudiantes tengan éxito 
en la escuela y se gradúen listos para la vida universitaria y profesional. Los 
estudiantes que permanecen en este programa hasta que están listos para 
integrarse a las clases regulares tienen un mayor índice de graduación que los 
estudiantes que nunca han asistido a este programa.

¿Cuáles son mis opciones? 

El objetivo de los programas bilingües es ayudar a su hijo a aprender inglés, 
al mismo tiempo que adquiere las destrezas en lectoescritura y contenidos 
en español, de manera que sea competente en ambos idiomas.

Instrucción de Transición en el Idioma Materno (TNLI)
Muchas escuelas de DPS ofrecen un programa bilingüe diseñado 
especialmente para los estudiantes hispanohablantes, llamado Instrucción 
de Transición en el Idioma Materno (TNLI). En los programas TNLI, las 
asignaturas se enseñan tanto en español como en inglés. En la medida 
en que su estudiante sabe más inglés, la instrucción impartida en español 
disminuye. Los maestros de estos programas se capacitaron especialmente 
para ayudar a que los estudiantes aprendan inglés mientras aprenden otras 
materias, y son competentes en español.

Lenguaje Dual 
Algunas escuelas de DPS ofrecen un programa de Lenguaje Dual o de 
Inmersión, que mantiene al menos 50  % de la instrucción en español 
durante todos los grados de la escuela primaria, y al menos dos cursos en 
español en la escuela secundaria. Estas escuelas imparten la enseñanza en 
español y en inglés a lo largo de todo el proceso educativo del estudiante. 
Los maestros de los programas de Lenguaje Dual están especialmente 
capacitados para ayudar a los estudiantes a aprender español e inglés.

¿Por qué aprender en español?
Más de 30 años de investigación demuestran que, en realidad, con este tipo de 
programas los niños adquieren dominio del idioma inglés más rápidamente que con 
los programas que solo se imparten en inglés. Además, los que son competentes en 
ambos idiomas tendrán mayores oportunidades luego de graduarse.

Para optar por los servicios bilingües, seleccione la OPCIÓN 
1 en el Formulario de Autorización de los Padres.

Programas bilingües

Inglés como segundo idioma
En un programa de inglés como segundo idioma (ESL, por su sigla en inglés, o también 
llamado ELA-E), todas las clases de su hijo se impartirán en inglés. Los maestros 
de este programa se capacitaron especialmente para ayudar a que los estudiantes 
aprendan inglés mientras aprenden otras destrezas, como lectura, y otras materias, 
como Ciencias y Matemáticas.

Para optar por los servicios de inglés como segundo idioma, 
seleccione la OPCIÓN 2 en el Formulario de Autorización de 
los Padres.




