
Junta para padres
Programa de Lenguaje Dual de 

una Vía 
jueves 24 de febrero 

One-Way Dual Language 
Parent Meeting

Thursday, February 24th

Objetivos
1. Compartir los beneficios de 

el programa dual
2. Presentar las opciones para 

sexto grado en la escuela 
intermedia Stevenson

3. Obtener la opinión de los 
padres

Objectives
1. Share the benefits of dual 

language program
2. Present the options for dual 

language in 6th grade at 
Stevenson Middle School 

3. Gather Parent Feedback



Beneficios de Programa de Lenguaje Dual 
Benefits of Dual Language Program

• Tomar español avanzado en la secundaria
• Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de 

Illinois reconoce a los graduados de la escuela 
secundaria que han alcanzado un alto nivel de 
competencia en uno o más idiomas además 
del inglés.

• El sello se designará en el expediente 
académico y el diploma de escuela secundaria 
del estudiante.

• Los estudiantes pueden obtener dos años de 
crédito universitario en el estado de Illinois

• Aumento de las oportunidades laborales y 
académicas

• іSer bilingüe en inglés y español permitirá que 
nuestros estudiantes se comuniquen con el 
80% del mundo!

• Take advance Spanish in HS
• Illinois State Seal of Biliteracy recognizes 

high school graduates who have attained 
a high level of proficiency in one or more 
language in addition to English

• Seal will de designated on a student’s 
transcript and high school diploma

• Students can earn two years of college 
credit in the state of Illinois

• Increasing employment and academic 
opportunities

• Being bilingual in English and Spanish will 
allow our students to communicate with 
80% of the world!



Aprender un segundo idioma
Second Language Acquisition



What does the research say?
¿Que dice las investigaciones? 

• Más Inglés en el día de instrucción no 
conduce a un mayor éxito académico en 
Inglés

• Programas de sólo ingles demostraron el 
más bajo nivel en inglés, el logro académico 
más bajo en Inglés, y los más altos índices de 
deserción escolar.

• Más español en el día de instrucción 
conduce a un mayor rendimiento en los 
niveles más altos de español y del 
bilingüismo.

• Los estudiantes que son más bilingüe tienen 
los niveles más altos en Inglés.

• More English in the instructional day does 
not lead to higher academic success in 
English.

• English-only programs demonstrate the 
lowest proficiency in English, the lowest 
achievement in English, and the highest 
school dropout rate.

• More Spanish in the instructional day 
leads to higher achievement in Spanish 
and higher levels of bilingualism. 

• Students who are more bilingual achieve 
at higher levels in English.



What does the 
research say?
¿Que dice las 
investigaciones? 



Structura de equipo/Team Structure
Estructura del equipo en 
sexto grado 

• 3 equipos de 4 profesores 

• Cada período es de 
aproximadamente 53 
minutos 4 bloques 

• El almuerzo es de 30 
minutos. 

• Encore 75 minutos El día A 
es Encore y el día B es 
Educación Física/Salud 

• MTSS 40 minutos 

Team structure in 6th grade 

• 3 Teams of 4 teachers
• Each period is 

approximately 53 
minutes 4 blocks

• Lunch is 30 minutes
• Encore 75 minutes A Day 

is Encore and B Day is 
PE/Health 

• MTSS 40 minutes



1 2 3

• 1 clase de Encore en español por medio año 
• Lectura y escritura en ambos idiomas
• Apoyo en otras áreas de contenido
• Matemáticas, ciencias y estudios sociales 

en inglés 
• 3 clases de Encore en inglés 
• MTSS en ambos idiomas

• 1 clase de Encore en español por medio año 
• Estudios sociales en español 
• Matemáticas, ciencias y lectura y escritura 

en inglés 
• 3 clases de Encore en inglés 
• MTSS en ambos idiomas

• 1 Encore en español medio año 
• Estudios sociales en español e inglés (se 

establecerá rotación) 
• Lectura y Escritura en ambos (se 

establecerá rotación) 
• Matemáticas, ciencias y estudios sociales 

en inglés 
• 3 clases de Encore en inglés 
• MTSS en ambos idiomas

Opciones/Options

1 2 3

• 1 Encore class in Spanish for half year
• Reading and writing in both languages
• Support in other content areas
• Math, Science, and Social Studies in English 
• 3 Encore classes in English
• MTSS in both 

• 1 Encore class in Spanish half a year
• Social Studies in Spanish
• Math, Science, Reading & Writing in English
• 3 Encore classes in English
• MTSS in both

• 1 Encore in Spanish half a year 
• Social Studies in Spanish and English 

(rotation will be established)
• Reading and Writing in both (rotation will 

established)
• Math, Science, and Social Studies in English 
• 3 Encore classes in English
• MTSS in both 



Opinión 
/Feedback

En el chat, por favor 
incluya la opción de su 
selección 1, 2, o 3

Using the chat, please 
include the option you 
select 1, 2, or 3



Actividades y Encore
Extracurriculares y Encore

Journalism
STEM
Music
Drama
Global Awareness
Art

• Periodismo 
• STEM
• Música 
• Drama 
• Conciencia Global 
• Arte 



Información de contacto/Contact Information

• Maribel Taboada – Sub-superintendente de currículo/Assistant 
Superintendent of Curriculum 

maribel.taboada@maywood89.org

708-450-2462 ext. 1102

mailto:maribel.taboada@maywood89.org


Thank you for your 
support and trust 
in our program

Gracias por su 
apoyo, dedicación, 
y confianza en 
nuestro programa 
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