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El lenguaje es el corazón del alma humana.

Aprender otros idiomas y culturas es una destreza importante 
para el siglo 21.

El Distrito Escolar Independiente de Humble ofrece la 
oportunidad para que estudiantes que hablan inglés y 
español puedan aprender a cabalidad ambos idiomas.

El Programa de Lenguaje Dual de Dos-Vías en
HUMBLE ISD

HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Multilingual Education Department

Kelly Cox, Coordinadora del Programa del Lenguaje Dual
Email: Kelly.Cox@humbleisd.net  • Office: 281-641-1127

Humble Elementary • 20252 Fieldtree Drive, Humble, Texas 77338

“Tener otro idioma es poseer una segunda alma.” 
– Carlomagno

El Programa de Lenguaje Dual de Dos-Vías es un modelo de programa 
de alfabetismo en dos idiomas, el cual integra hablantes nativos del 
español con hablantes nativos del inglés en un escenario de grupo 
mixto, a través de conocimientos básicos de la lectura y escritura en 
todas las materias básicas (matemáticas, lectura, artes de lenguaje, 
ciencias y ciencias sociales.)  
La meta del Programa de Lenguaje Dual es ayudar a que los estudiantes 
sean totalmente bilingües, teniendo un dominio avanzado en dos idiomas, 
mientras se fomenta un ambiente bicultural en donde se promueven logros 
académicos de alto nivel. Los estudiantes en el Programa de Lenguaje 
Dual desarrollan una apreciación y entendimiento del prójimo a través 
de la cultura.  De igual forma, el Programa de Lenguaje Dual proporciona 
a los estudiantes una oportunidad para obtener un reconocimiento 
conocido como Sello de Bi-Alfabetización por concepto de dominio en 
dos idiomas, cuando éstos se gradúan y mientras se preparan para la 
universidad, una carrera profesional y toma de decisiones en la vida.

Promover un mayor aprecio por otras culturas y idiomas.

Tener un impacto positivo en las habilidades de 
escritura, comprensión y resolución de problemas.

Promover el desarrollo cognitivo en las áreas de 
creatividad, pensamiento divergente y pensamiento de 
orden superior.

Proporcionar métodos alternativos para procesar y 
aprender nueva información.

Beneficios  del Programa
de Lenguaje Dual de Dos-Vías
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¿Cuánto tiempo de instrucción en inglés y es-

pañol recibirá el estudiante?  

Desde kínder hasta quinto grado, todas las materias básicas 

(matemáticas, lectura, arte de lenguaje, ciencias y estudios socia-

les) son enseñadas 50% en español y 50% en inglés. Las clases de 

lectura y lenguaje son brindadas diariamente. 

 
¿Cuál escuela ofrece el Programa de Lenguaje 
Dual de Dos-Vías?
Escuela Primaria Humble
20252 Fieldtree Drive
Humble, Texas 77338 

¿En qué grados se matriculan los estudiantes?

Los estudiantes son matriculados en el programa cuando están 

en kínder. Para aquellos casos en donde un estudiante desee ma-

tricularse después de kínder, los padres tendrán que comunicarse 

con la escuela para recibir más información.

¿Cuáles son los criterios que se utilizan para 

la selección de estudiantes para participar del 

Programa de Lenguaje Dual de Dos-Vías?

• Dominio oral del idioma

• Evaluaciones académicas adicionales

Preguntas FrecuentesProceso de 
Matrícula

Los padres han de asistir a una 
reunión informativa sobre el 
Programa de Lenguaje Dual 
en la cual se brindará detalles 
sobre el programa, incluyendo: 
expectativas, compromiso 
de los padres y proceso de 
solicitud. Los materiales para 
la solicitud están publicados 
en: www.humbleisd.net/
bilingual4all  
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Los padres tienen que enviar 
la solicitud y el documento de 
compromiso de padres firmado 
a Humble Elementary. Dichos 
documentos pueden ser 
sometidos a través de correo 
electrónico a: Kelly.Cox@
humbleisd.net
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Una vez recibidos todos los 
documentos, la coordinadora 
del programa en Humble 
Elementary, Kelly Cox, se 
comunicará con los padres para 
concertar una cita para que el 
estudiante sea evaluado.
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 “I like learning English because I 
learn new words every day.” “Me 
gusta aprender inglés porque 
aprendo nuevas palabras todos 
los días”. 

Cecilia

 “En el programa de Lenguaje Dual en la Escuela Primaria 
de Humble, mi hija está aprendiendo hablar y escribir con 
fluidez en español. Su papá y yo estamos emocionados 
por las posibilidades que este programa abre en su futuro. 

Sabiendo un segundo idioma abre muchas puertas. Estoy 
muy feliz que ella tiene esta oportunidad.”

Sra. Kabutha - madre

 “I like learning English and Spanish because 
I can communicate in two languages when I 
travel to different places.”
“Me gusta aprender inglés y español porque 
puedo comunicarme en dos idiomas cuando 

viajo a lugares diferentes”.
Alejandro

 “I like learning Spanish because I can help 
other kids who don’t speak        

English.”
                 “Me gusta aprender español 
porque puedo ayudar a otros niños que 

no hablan íngles”.
Aileen

 “The Dual Language program at Humble 
Elementary has allowed me to receive Spanish 

high school credit in middle school.”
“El Programa de Lenguaje Dual en la 

Escuela Primaria Humble me ha permitido 
recibir créditos de español en la escuela 

secundaria”.
Renley 

“¡El programa de 
Lenguage Dual 
es genial! Puedo 
hablar con la gente 
en cualquier idioma 
y no necesito un 
traductor”.

-Andrew
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