Preguntas Frecuentes
¿Por qué aprender un nuevo idioma a temprana edad?
Las investigaciones muestran que aprender un nuevo idioma como adulto es mucho más difícil
de lo que es para un niño. Los niños nacen listos para aprender a comunicarse; sus cerebros
están conectados de una manera que les permite aprender rápidamente el lenguaje.
¿Por qué este programa es ofrecido a Preescolares hasta el 3er Grado?
La Academia de Lenguaje Dual abrió sus puertas en el otoño del 2019 con una clase de
Prescolar y otro de Kínder. Cada año se agregará un grado a nuestro programa hasta que la
Academia de Lenguaje Dual tenga una clase de cada grado empezando con Prescolar hasta el
Quinto grado. Durante el año escolar 2022-2023, habrá un Grupo de Prescolar, Kínder, Primero,
Segundo y Tercer Grado. A medida que los estudiantes pasan a Secundaria (del 6º al 8º) y a
Preparatoria (del 9º al 12º) los Pilares de Logro de la Academia de Lenguaje Dual serán
reforzados.
¿Necesito hablar inglés y español?
Los padres que integran a sus niños en el programa lenguaje dual no necesitan ser bilingües. A
lo largo del año escolar, como un proceso de continuo aprendizaje, los maestros estarán en
comunicación con los padres acerca de cómo pueden apoyar en el crecimiento de aprendizaje
en casa.
¿Mi estudiante aprenderá el mismo contenido que se enseña en otras aulas sólo en inglés?
Sí, estaremos enseñando con las mismas normas diocesanas que usan todas las Escuelas
Católicas de Bishop Heelan. La diferencia es que esas normas se enseñarán principalmente en
español en los niveles más jóvenes. Los maestros utilizan muchas estrategias para asegurar que
los alumnos entiendan el contenido y alcancen sus metas estándar.
¿Cómo aprenderá mi hijo si no habla español?
Nuestros maestros bilingües usarán canciones, imágenes, gráficas, gestos de mano y
movimientos para ayudar a los estudiantes a aprender el contenido de los estándares y el
lenguaje al mismo tiempo. Las rutinas del aula permitirán a los estudiantes a adaptarse a las
transiciones y saber lo que esperan cada día. ¿Los estudiantes aprenderán a cómo comunicarse
en las necesidades más esenciales tales como “Puedo tomar agua?” usando frases e imágenes
simples, Los profesores crearán un ambiente de aprendizaje cómodo y seguro donde los
estudiantes puedan sentirse a gusto tratando de comunicarse en un nuevo idioma.

Si mi hijo domina el español de nacimiento, ¿cómo aprenderá inglés?
Es importante estar comprometido en el proceso del programa de lenguaje dual. Sus niños
aprenderán inglés, pero a un ritmo más lento que los estudiantes que están inmersos en la
clase sólo en inglés durante todo el día escolar. A medida que los estudiantes aprenden en
español, se les da la oportunidad de desarrollar académicamente su lengua maternal, lo que, a
su vez, finalmente profundiza su comprensión del inglés. Este proceso toma más tiempo, pero
tiene resultados finales más fuertes en ambos idiomas.
¿Cómo es un salón de clase ideal para el lenguaje dual?
La porción ideal de los salones de clase de los estudiantes es de 50% de lengua materna en
inglés y 50% de estudiantes de lengua materna en español. Esto crea un ambiente en el salón
de clases donde ambos idiomas están bien representados y apoyados. Todo el personal del
lenguaje dual son maestros bilingües y los estudiantes estarán con el mismo maestro durante
todo el año escolar.
¿En qué se diferencia este programa de uno de los que se ofrecen en la Escuela Primaria?
Investigaciones muestran que un modelo de lenguaje dual 90/10 es el más exitoso en la
producción de estudiantes bilaterales. Empezado en el nivel de prescolar, la instrucción del
salón de clases será del 90% español y 10% inglés. Esto cambiará un 10% anualmente hasta
lograr el 50% en español y 50% en inglés. En Sioux City, la exposición al inglés supera con
creces la exposición al español. Integrando a nuestros estudiantes de doble idioma en español
desarrolla una base sólida, que continuarán construyendo junto con el inglés a lo largo de su
educación de doble idioma.
¿Dónde está ubicada la Academia Lenguaje Dual?
La Academia de Lenguaje Dual está ubicada en el Centro de la Epifanía, 1000 Calle Douglas en el
Centro de la ciudad de Sioux City. La Clase de Prescolar está localizada en el Centro CYO de
Heelan, 1102 Grandview Boulevard.
¿Por qué es esencial el compromiso con el Programa?
El éxito estudiantil es mayor con la dedicación del programa. Al ingresar a la Academia de
Lenguaje Dual, pedimos a los padres que se comprometan a participar en este programa a
través de su totalidad. Este compromiso lo tomamos muy en serio, porque garantiza los
mejores resultados para su estudiante. El aprendizaje de idiomas se logra a través de los años
de práctica, trabajo duro y dedicación. Después de Segundo grado, no se permitirá la entrada
de nuevos estudiantes en el programa, a menos que hayan tenido empezado la educación del
Lenguaje Dual en otro lugar.
¿Qué modelo escolar se está siguiendo?
La nueva academia de BHCS se ofrece en Sociedad con el Colegio de Boston y su Red de
Integración Bidireccional para Escuelas Católicas. El programa se basa en la investigación con el

liderazgo de Profesores del Colegio de Boston y otros expertos en educación para apoyar los
salones de clase de las escuelas católicas en todo el país.
¿Tengo que ser católico para asistir?
No. El 13% de nuestra población estudiantil, no es católica. Damos la bienvenida a todas las
religiones.
¿A dónde van los estudiantes cuando terminan el 5to. Grado?
Después del quinto grado, los estudiantes irán a la escuela secundaria católica de su elección.
Tendrán una clase de artes del lenguaje en español. El resto del contenido se enseñará en
inglés.
¿Cuánto cuesta este programa? ¿Hay alguna ayuda financiera?
El 70% de nuestras familias reciben asistencia financiera en el pago de colegiatura. Tenemos
una forma para conocer un estimado en línea: https://bishopheelan.org/enrollment/202021_tuition___fees, este le dará una idea de lo que usted pagaría para que su niño tenga
ventajas de por vida asistiendo a la Academia de Lenguaje Dual.

