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PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PROGRAMA 
DE LENGUAJE DUAL DE ESPAÑOL

PROCESO DE LOTERÍA
DEL KINDERGARTEN

MISIÓN
Empoderando una comunidad bilingüe y 

biletrada de alumnos y ciudadanos globales

VISIÓN
Comprometidos con la excelencia académica 

mediante el poder de los idiomas y las culturasKENT SCHOOL DISTRICT
12033 SE 256th Street      Kent, WA 98030 #D200
multilingual@kent.k12.wa.us      253-373-7269

Cada primavera, en colaboración con nuestro departa-
mento de Educación Multilingüe y las escuelas de 
lenguaje dual, el equipo de Servicios y Apoyo a Estudi-
antes y Familias de KSD lleva a cabo una lotería anual.

Esta lotería ponderada se usa para determinar la 
colocación de estudiantes en el programa de Lenguaje 
Dual en el kindergarten para grupos prioritarios.

Se establecen dos listas de espera separadas para asegurar 
que el programa se llene uniformemente con estudiantes 
que hablan español como idioma del hogar y los que 
hablan otro idioma como su idioma en el hogar. 

Los estudiantes son colocados en cada lista 
de espera en el siguiente orden:

Para una solicitud de Lotería de Lenguaje Dual de Kindergarten,
visite www.kent.k12.wa.us/DualLanguageLottery

Para recursos adicionales sobre lenguaje dual, 
por favor visite  OSPI Recursos y educación bilingüe: 
bit.ly/OSPIDualLanguageEducationAndResources

Estudiantes identificados para recibir servicios
multilingües.

Hermanos de estudiantes actualmente inscritos en el 
programa de Lenguaje Dual de KSD.

Estudiantes viviendo dentro de los límites de las 
escuelas primarias de lenguaje dual.

Estudiantes viviendo dentro de los límites de KSD.

Estudiantes viviendo fuera de los límites de KSD.

Una lista de espera es para estudiantes que hablan español 
como su idioma del hogar.

Una lista de espera para los estudiantes que hablan 
cualquier otro idioma como su idioma del hogar.

PROCESO DE LOTERÍAGRADOS 1-5
Estudiantes que fueron inscritos en el programa de 
Lenguaje Dual en el kindergarten tendrán prioridad para 
continuar en los grados 1-5.

Si hay espacio disponible desde el momento en que el 
kindergarten comienza hasta el primer semestre de 
primer grado,  el Distrito Escolar de Kent considerará 
llenar el programa de Lenguaje Dual con estudiantes de 
la lista de espera.

Si hay espacio disponible a partir del segundo semestre 
de 1er grado hasta 5o grado, el director de la escuela 
determinará la admisión al programa de Lenguaje Dual.

SECUNDARIA Y PREPARATORIA
El programa de Lenguaje Dual está disponible en la 
escuela intermedia Mill Creek y en la escuela superior 
Kent-Meridian.

Estudiantes que deseen continuar construyendo su 
bilingüismo, bi-alfabetización multiculturalismo se 
pueden inscribir en cursos de secundaria en español en 
una o más de las áreas de contenido como: 
matemáticas, ciencias sociales, artes lingüísticas, 
ciencia u otras disponibles.

Los cursos de secundaria de Lenguaje Dual están abiertos para:

Estudiantes actualmente inscritos en el programa 
de Lenguaje Dual de KSD para 5o grado en las 
primarias de Kent, Neely-O'Brien y en Scenic Hill 
o en la escuela intermedia Mill Creek.

Estudiantes que asisten o les gustaría transferir a 
Mill Creek o Kent-Meridian que tengan fluidez y 
alfabetización en español en un nivel intermedio-
medio o más alto segun una evaluación de 
habilidad en el idioma español.

Estudiantes que se transfieran de programas de 
lenguaje dual inglés/español en otros distritos.



NUESTRO PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES EN
UN PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL

CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIANTES EN 
UNPROGRAMA DE LENGUAJE DUAL

Los estudiantes bilingües generalmente 
demuestan gran crecimineto académico 
Las investigaciones muestran que estudiantes en 
programas bilingües pueden desarrollar gran el dominio 
de ambos idiomas y que los estudiantes reciben una 
variedad de beneficios cognitivos, como mejor 
pensamiento creativo, flexibilidad mental y la habilidad 
de pensamiento abstracto.

Los estudiantes tienen la oportunidad 
de alcanzar verdadero bilingüismo y 
alfabetización bilingüe en español e inglés  
Los estudiantes aprenden idiomas con más facilidad a 
una edad temprana. La inmersión e instrucción de 
estudiantes en un segundo idioma es un medio efectivo 
para que los estudiantes aprendan a hablar, leer y 
escribir competentemente en ambos idiomas al llegar a 
5o grado. Los graduados de escuela superior que 
califiquen, pueden obtener un Sello de alfabetización 
bilingüe del estado de Washington (Washington State 
Seal of Biliteracy).

Los estudiantes desarrollan alfabetización cultural 
y mejoran sus habilidades cognitivas

Los estudiantes en programas bilingües se benefician 
con la habilidad de comunicarse con personas de 
distintos contextos lingüísticos y culturales.

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 
DE LOS PADRES

Para garantizar el logro y el éxito, es necesario que las
familias se comprometan con el programa durante la
trayectoria académica de sus estudiantes. Toma por lo
menos 6 años para desarrollar el bilingüismo. Nuestro
programa continúa a través de la secundaria.

El apoyo activo de los padres es de suma importancia
para el éxito a largo plazo de los estudiantes que
participan en el Programa de Lenguaje Dual.

estudiantes permanecen en el programa por su
duración. Ayudar a su estudiante con la tarea, asistir a
conferencias de padres y compartir su opinión aumenta
la probabilidad de éxito estudiantil. Familiarizando a su
estudiante lo más que pueda con su cultura y las muchas
culturas del mundo hispanohablante y su idioma fuera de
la escuela es clave.

RECURSOS PARA PADRES

Mayor rendimiento académico que sus 
compañeros que están solo aprendiendo inglés

Mayor desarrollo cognitivo en flexibilidad mental, 
creatividad y pensamiento crítico 

Alto nivel de dominio en ambos idiomas 
de instrucción

Actitudes y comportamientos interculturales positivos 

Mejores oportunidades de carrera

El Programa Dual del Distrito Escolar de Kent sirve
como modelo para otros programas en el estado de
Washington.

Nuestro programa 50/50 bidireccional de 
de español/inglés sirve actualmente a 1,000 
estudiantes bilingües emergentes de kindergarten 
hasta sexto grado en las primarias Kent, 
Neely-O’Brien y Scenic Hill, la escuela intermedia  
Mill Creek y en la escuela superior Kent-Meridian.

Nuestro programa de Lenguaje Dual ha servido a 
estudiantes desde el 2013 y se planea que continúe 
hasta 12º grado. Nuestros estudiantes están 
encaminados a ser completamente bilingües, 
bi-alfabetizado y ciudadanos globales 
culturalmente consientes que se graduarán listos 
para la educación postsecundaria, carreras y su 
vida en cualquiera de los dos idiomas.

Cada salón de clase está compuesto de 
aproximadamente 50% de estudiantes que hablan 
el español como su idioma del hogar y 50% de 
estudiantes que hablan un idioma diferente en el
hogar. Esta agrupación de clases permite la 
interacción cooperativa para facilitar la 
adquisición del español y el inglés.

La colaboración de grupos pequeños de 
colaboración donde estudiantes hablan español 
y inglés aumenta el aprendizaje para todos 
los estudiantes.

Del kindergarten a 5o grado, los estudiantes 
recibirán instrucción de alfabetización en español
y inglés.

Center for Applied Linguistics: 
www.cal.org
Center for Advanced Research on Language Acquisition: 
www.carla.umn.edu
National Association for Bilingual Educations:
www.nabe.org
New Mexico Association for Bilingual Educations:
www.nmabe.net




