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Plan de estudios

Al empezar esta posición mi tarea fue alinear y recaudar materiales comparables 
con los que existen en las aulas de inglés.

● Materiales en Fonética/gramática, bibliotecas de aula, lectura guiada, y 
matemáticas ahora están en todas nuestras aulas de español (K-5).

● Énfasis en textos de alta calidad, auténticos, culturalmente diversos y 
receptivos.



Plan de estudios



Bibliotecas del aula



Estructura del programa

● Cambió de asignación de idioma 50/50 a 80/20 en los grados primarios (K-1). 
Esto construye y solidifica el dominio de los hablantes nativos de español al 
mismo tiempo que lanza la comprensión del español como segundo idioma 
de los hablantes de inglés.

 

● También pasamos de la alternancia diaria de idiomas a la semanal. Esto 
proporciona más libertad de planificación para los profesores y también 
profundiza la inmersión de los estudiantes en cada idioma.



Estructura del programa

 2nd - 5th Grade



Instrucción y desarrollo profesional

● Énfasis en las conexiones translingüísticas/interlingüísticas. Basado en las últimas investigaciones 
en el campo de la educación bilingüe.

● Hemos proporcionado a nuestros maestros con capacitaciones de Christian Solorza y Jose Medina 
sobre cómo implementar prácticas de trans-lenguaje en su instrucción diaria.

● En lugar de ver los dos idiomas como entidades separadas, nos tomamos el tiempo para ayudar a 
los estudiantes a ver las conexiones entre los dos y aprovechar su dominio combinado como para 
avanzar su desarrollo.

● Actualmente estamos desarrollando y refinando una trayectoria de alfabetización bilingüe para 
mapear la competencia combinada de los estudiantes en inglés y español. Desarrollamos nuestra 
propia trayectoria y actualmente estamos participando en capacitaciones de Literacy Squared (U 
Colorado Boulder) en una red de distritos líderes en todo el país.



Instrucción y desarrollo profesional



Revisión del programa/evaluación comparativa

● Se puso a prueba STAMP (medición de competencia basada en estándares) 
en la primavera de 2021 con un pequeño grupo de estudiantes de quinto 
grado. Luego se usó este otoño como una evaluación de diagnóstico con 
todos los estudiantes en los grados 2, 5 y 8. Para medir el dominio del 
español.

● Los resultados fueron muy prometedores: nuestros alumnos de 8.° grado han 
logrado aproximadamente el dominio de Español 4 de la escuela secundaria 
Ahora planeamos administrar el STAMP anualmente en junio en los grados 2, 
5 y 8 para medir el progreso individual de los estudiantes y la solidez del 
programa.



Revisión del programa/evaluación comparativa

8vo Grado = Español 4 HS



Proximos pasos

● Planificación para la transición a la high school. El plan en el noveno grado es 
tener un curso de español y continuar el contenido de Estudios Sociales con 
un curso bilingüe de Historia Global. 

● Llevaremos a cabo una reunión esta semana con Jenny Rodríguez para los 
padres de los estudiantes de noveno grado para medir el interés.



Proximos pasos

Dos Caminos 8vo grado Dos Caminos 9no grado



https://docs.google.com/file/d/1KjJUUwn_OjPVilBgr45s70B1IvL0AC9o/preview
https://docs.google.com/file/d/1uYdUvRZZJ2h40CC8rh__mvzLzPYPup8a/preview
https://docs.google.com/file/d/1ApPdehv0nQa4yYHAIMzt1iU2lsOp4vFp/preview

