
Su Niiio - Aprendiendo el ingles 
t 

J Cada niib debe tener acceso a una 
buena educacidn. Este es un demho de 
cada estndiante en los Estados Unidos. 

d Cada nifio en 10s Estadoe Unidus debe 
de apender ingICs con bastante fluidez 
para participar coutpletamente en la 
escuela y en la miedad..Este es un 
derecho de cada estudiante em los 
Estados Unidos, 

d Cada padre &ebe estar involuerada en 
la edueacidn de sn nao. Este es un 
derecho que tiehen, 10s padres en 10s 
Estados Unidos, 

Los niiios no deben esperar 
hasta que ellos sepan 
suficiente ingI6s para 
apmnder la matemdtica. la 
ciencta y 10s estudios sociales. 

A 10s niiios que se les enseiia en un idioma que 
saben tienen exit0 identico o mejor que sus iguales 
que hablan inglb solamente. Adem& numerosos 
estudios han demostrado que 10s estudiantes que 
toman parte en programas bilingiies buenos, tienen 
menos probabilidad de dejar la escuela antes de 
graduacion. Algunos padres han oido que la 
educacion bilingiie retarda el aprendizaje del ingles y 
de otras materias. Pero lo contrario es la verdad 

Hay una conexcion entre mantener el idioma del 
hogar y el logo educativo. Las investigaciones 
sugieren que cuando la lengua materna se desarrolla 
bien, el niiio tendra mhs exito en apender el inglb. 
Cuando se aprecia el idioma del hogar, se le dii apoyo 
a1 aprendizaje de 10s niiios y a la vez sostiene la 
interaccion con sus padres y abuelos. Tambien se 
fortalece el autoconcepto del niiio y su familia. 

Los niiios apmnden tngl6s 
mejor y mas raptdo cuando 
ellos dominan el idioma del 

hogar. 

Los informes nacionales confman que 10s padres 
que no hablan inglb, desean aprenderlo y que 
tambikn sus hijos lo aprendan. Reconocen que el 
inglb es muy esencial para tener kxito. 

Las investigaciones han mostrado que la mejor 
manera de enseiiar el ingles a niiios que no lo hablan, 
es por medio de un programa bilingiie bueno. La 
educacion bilingiie es simplemente el uso de dos 
idiomas en el salon de clase. En 10s Estados Unidos, el 
uso de ingles y de otro idioma se ha practicado por 
mas de 200 aiios. Hoy existen muchos diferentes 
modelos de la educacibn bilingiie que le ayudan a1 
niiio aprender inglb y las otras materias. 

Los niiios apmnden cuando 
ellos pueden entender y se 
pueden comunicar con el 
maestro. 

No se puede aprender conceptos en un idioma que 
no se domina. Frecuentemente, 10s niiios aprenden el 
inglb bkico muy rapidamente, per0 ellos necesitan 
varios aiios para aprender el inglCs que se usa en la 
escuela para el aprendizaje. Se toman de cuatro a seis 
aiios para aprender el inglks suficientemente bien para 
tener exit0 en todas las materias de la escuela. 

Los niiios usan su primer idioma desde bebb. 
Esto es un recurso que la escuela puede utilizar. Si la 
escuela ignora esta base y trata de construir una base 
solamente en inglb, 10s niiios pueden atrasarse y a la 
vez no aprenden las materias en el idloma que 
dorninan. 

Su niiio time el derecho de recibir instruction en 
el idioma que entiende. La corte suprema de 10s 
Estados Unidos ha decidido que las escuelas pueden 
ayudar a 10s estudiantes a entender toda la instrucci6n 
por medio del idioma del hogar. 

Los niiios apmnden la lectura. 
la matemdtica. la ciencia y 10s 
estudios sociales cuando ellos 
entienden la instruccibn, son 
respetados y se espera lo 
mejor de ellos. 

La educacion bilingiie enseiia inglb a 10s niiios y 
se les da la oportunidad de practicarlo mientras que 
aprenden las otras materias. Los 1150s no tienen que 



malgastar su tiempo en la clase o esperar hasta que 
dorninan el ingles para aprender la matematica o<la 
ciencia. 

Para tener una educacion solida, 10s niiios deben 
aprender las materias basicas como la lectura, las 
matematicas, las ciencias y 10s estudios sociales. Si 
estas materias se enseiian en un idioma que no 
entiende el alurnno, empieza atrasarse 
inmediatarnente. 

Para aprender a leer, se necesita aprender en el 
idioma del hogar. Esto ayuda hacer la transicibn de 
esas destrezas a1 inglQ. 

Cuando 10s padres y Ias 
escuelas tFabajan juntos, 10s 
ntiios stenten que pertenecen 
y hacen mejor en sus 
estudtos. 

Los padres toman un papel muy clave en la 
educacibn de sus hijos. Son 10s primeros maestros de 
sus hijos y les clan mucho a ellos, empezando con el 
idioma del hogar. Estos rnismos padres abogan por 
sus hijos para asegurar que ellos reciban una 
educacibn buena. La educacibn bilingiie construye 
una base usando 10s recursos de la familia. Los niiios 
aprenden de sus padres y maestros, porque tienen una 
habilidad natural en el uso de varios idiomas. 

Muchas familias e s t h  muy contentos con la 
educacibn que sus nGos reciben.en 10s programas 
bilingiies. Estos programas se pueden mejorar cuando 

GDonde va para mas 
informacion? 

Intercultural Development Research Association 
5 835 Callaghan Road, Suite 350 
San Antonio, Texas 78228-1 190 
210-444-1710, fax 210-444-1714 
contact@dra.org, www.idra.org 

10s padres hablan a favor de ellos, especialmente 10s 
requisitos de tener maestros bilingiies y preparados, 
que hayan suficientes materiales para la enseiianza y 
que se espera lo mejor de 10s estudianes. 

Lo que 10s padres saben de sus hijos se debe 
reconocer y utilizar por 10s maestros. Asi 10s padres se 
ven como recursos valiosos que pueden asistar a 10s 
maestros en a1 intruccibn de sus hijos. 

Lar definiciones 

Educaci6n biIingiie - Es un programa escolar que enseiia 
inglCs y otras materias a1 mismo tiempo. Los maestros 
usan el idioma que el estudiante usa en casa para poder 
enseiiar inglCs y otros conceptos como matemhticas, 
ciencia, estudios sociales y otros temas escolares. 

Programa de educaci6n bilingiie doble sendero 6 dos 
caminos - Es un programa escolar en el cud 10s 
estu&antes que hablan ingles, estudiantes que su 
primer idioma es otro no inglCs, trabajan juntos para el 
idioma del otro mientras que tambien aprenden otras 
materias escolares. 

Ingl6s como segundo idioma - Es un programa que ensefia 
inglCs a 10s estudiantes que no lo hablan. Se usa 
comhmente con estudiantes ya mayores y toda la 
instrucci6n es en ingles. 

Estudiante de ingMs como segundo idiomd o limitado 
en el inglCs - Es un tCrmino que se usa para describira 
a1 estudiante que habla otro lenguaje Merente que el 
ingles. 
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