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 Programa de lenguaje dual de kínder 
Carta de intención   

 
He sido informado(a) sobre la visión, los objetivos, el plan de estudios, la instrucción, la evaluación, y los 
enfoques basados en las investigaciones de la  Programación de Lenguaje Dual. 
 
Si mi hijo(a) es aceptado en el programa, estoy de acuerdo y me comprometo a apoyar a mi hijo(a) y al 
Programa de Lenguaje Dual del Distrito 2 de Bensenville comprometiéndome a lo siguiente: 
 
Mi hijo(a): 

● participará en el programa durante seis años (K-5), 
● estará en un salón de clases que incluya estudiantes hispanohablantes y angloparlantes, y 
● desarrollará competencias en español e inglés para escuchar, hablar, leer, y escribir. 

 
La instrucción será: 

● 80% en español y 20% en inglés en kínder y primer grado, 
● 70% en español y 30% en inglés en segundo grado, 
● 60% en español y 40% en inglés en tercer grado, y 
● 50% en español y 50% en inglés en cuarto y quinto grado. 

 
Entiendo que los maestros y administradores se comprometen a: 

● establecer altas expectativas académicas, lo que preparará a los estudiantes para una carrera 
universitaria y para trabajar en una sociedad global, 

● preparar y entregar instrucción que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes en la clase, 
● comunicarse con nosotros e involucrarnos en el proceso de aprendizaje para garantizar el éxito de 

los estudiantes individuales, y 
● promover un ambiente educativo donde los estudiantes puedan valorar el multiculturalismo y el 

multilingüismo. 
 
Tenga en cuenta: Indicar la intención en el programa no garantiza la colocación. El Distrito 2 de 
Bensenville le notificará sobre la aceptación oficial en cuanto se hayan recibido todas las cartas de 
intención. 
 
__________________________________________________       __________________ 
Firma de el/la padre/madre o tutor Fecha 
 
__________________________________________________ 
Dirección del hogar 
 
__________________________________________________ 
Número de teléfono del hogar 
 
_________________________   ________________________ 
Nombre del estudiante                            Fecha de nacimiento 
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