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Pragrama Dual de 
Doble Vía 

¿Qué escuelas ofrecen este        
programa? 
Greenleaf Elementary y Timber Lakes 
Elementary ofrenen el programa dual. 
 

¿Cuánta instrucción recibirá mi 
hijo en inglés y español?  
Los estudiantes recibirán el 50% de su 
instrucción en inglés y el 50% en 
español. 
 
¿Cuál es nuestro compromiso con 
está trayectoria académica?  
Lograr el bilingüismo y la alfabetización 
bilingüe, require que los estudiantes 
permanezcan en el programa hasta 
sexto grado. 
 
¿Afectará el desarrollo académico 
de mi hijo porque no hablo uno 
de los idiomas? 
¡De ningún modo! Los padres         
recibirán recursos para apoyar a sus 
hijos en casa. 

 

 

 

Carrie Garza 

Directora, Timber Lakes  Elementary 

15450 Harrington Dr., New Caney, TX 77357 

281-689-4375  cgarza@splendoraisd.org 

 

 

Dr. Robert Davis 

Director, Greenleaf Elementary 

26275 FM 2090, Splendora TX 77372 

281-689-8020  rdavis@splendoraisd.org 

 

 

Para obtener más información sobre las fechas y 

horas de las reuniones para padres, visite: 

https://www.splendoraisd.org/bilingual 



Nuestro Programa Dual 

¿Qué es el programa dual 
de doble vía? 

Beneficios del Programa Dual 

El programa integra a los hablantes 

nativos del español con los       

hablantes nativos del inglés a través 

de la alfabetización en todas las 

materias básicas desde el jardín de 

infantes hasta el sexto grado. 

Los estudiantes estarán expuestos 

al "idioma del día" cuando      

aprendan en su salón de clases. Un 

día reciben clases en español y al 

día siguiente en inglés. 

Esta es una fantástica oportunidad 
para que su hijo llegue a ser  
bilingüe y bialfabetizado en 
español e inglés mientras             

desarrolla la comprensión y       
apreciación de ambas culturas. 

Proceso de Inscripción 

 Los padres deben asistir a una   

reunión informativa para entender 

mejor los componentes del       

programa y sus requisitos. 

 Los estudiantes bilingües, 

automáticamente formarán parte 

del programa de trayectorias 

académicas de lenguaje de doble 

vía. Los padres deberán firmar un 

contrato de compromiso para   

participar en este programa hasta 

6to grado. 

 Desarrolla la confianza en si mismo 

 Promueve el desarrollo cognitivo e    
 intellectual en las áreas de creatividad 
 y pensamiento crítico 

 Expande su vocabulario 
 

 Fortalece relaciones sociales  
 

 Promueve la apreciación por otras     
 culturas e idiomas 


