
Estimados padres y tutores legales de U-46, 
 

Estamos enviando este mensaje en un esfuerzo por dejarles saber a las 
familias que podrían estar interesadas en inscribir a sus hijos pequeños en 
nuestro galardonado programa de lenguaje dual para el año escolar 2022-
23. 
 

Tradicionalmente, los formularios donde las familias expresan su interés en 
el programa de lenguaje dual han estado disponibles en el mes de 
noviembre. 
 

Pero hemos decidido modificar la admisión de los formularios 
de interés para que coincida con el inicio de la inscripción al 
Kindergarten en el mes de febrero. Es decir, los padres de los 
estudiantes entrantes de kindergarten y 1er grado podrán expresar su 
interés en el lenguaje dual a partir de febrero de 2022. En este momento, 
no hay ningún paso adicional que se deba tomar. Nos 
comunicaremos con usted cuando se acerque la fecha de febrero para 
informarle de cómo puede completar y enviar el formulario de interés. 
 

Este cambio en el calendario permitirá a nuestro Distrito establecer 
nuestras clases, centros y modelos de enseñanza del Programa Dual de Dos 
Grupos Lingüísticos de la mejor manera posible antes de que finalice el año 
escolar y, por lo tanto, ¡ofrecer este maravilloso programa al mayor número 
de familias posible! 

 

Si se pregunta qué significa el lenguaje dual de dos grupos lingüísticos, aquí 
tiene una breve explicación: 
 

Tanto nuestros programas de lenguaje dual de un solo grupo lingüístico 
como el de dos grupos lingüísticos funcionan con los mismos principios 
básicos. En el Distrito U-46, las clases de un grupo lingüístico están 
formadas por niños que están aprendiendo inglés y vienen de un hogar 
donde se habla español.  
 

En nuestras clases de dos grupos lingüísticos, se invita a los estudiantes a 
unirse a sus compañeros que indican el español como su idioma de origen. 
Estos estudiantes son elegibles para el programa de lenguaje dual a partir 
de kindergarten o 1er grado. Pueden permanecer en el programa de 
lenguaje dual hasta el 12º grado, convirtiéndose en bilingües, biletrados, 
adquiriendo habilidades de pensamiento de orden superior y habilidades de 



resolver problemas, y desarrollando habilidades sociales que les permitan 
hacer amigos y conexiones en un mundo multicultural y bilingüe. Por lo 
general, podemos ofrecer clases de lenguaje dual en unas 20 escuelas 
elementales de U-46; las escuelas "satélite" son una opción si la escuela a la 
que asiste no ofrece el programa de lenguaje dual. 
 

Con nuestro cambio de fecha, los padres de los estudiantes de kindergarten 
y 1er grado entrantes podrán expresar su interés en el lenguaje dual a partir 
de febrero de 2022. 
 

Dadas las tendencias de los datos de los últimos años escolares, no 
anticipamos que esto afecte la posibilidad de que su hijo o hija sea aceptado 
en el programa de lenguaje dual de dos grupos lingüísticos. Una vez más, en 
este momento, no hay pasos adicionales que usted deba tomar. 
 

Mientras tanto, visite nuestra página web con información sobre el 
programa del lenguaje dual y asegúrese de ver lo que las noticias de ABC-7 
Chicago tuvieron que compartir.  Si tiene amigos o familiares en el Distrito 
U-46 que tienen un estudiante de preescolar o de kindergarten, y quieren 
saber más sobre nuestro programa de lenguaje dual, ¡por favor dígales que 
hagan lo mismo! 
 

No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta sobre su hijo(a) 
y nuestro programa de lenguaje dual. 
 

Atentamente, 
 

Griselda Pirtle 

Directora de Estudiantes Aprendiendo el Idioma Inglés 

Distrito Escolar U-46 

Griseldapirtle@u-46.org  
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