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        “Un idioma te pone en el corredor de la  

          vida.  Dos idiomas abren cada puerta  

         en el  camino” 

 

                                                                                 Frank Smith 

 

 

 
 
 
 
 

Escuela Intermedia Walsh 
 
Cada estudiante en el programa debe cursar 
Artes del Lenguaje en español y  Estudios 
Sociales en español 
 

GRADOS CLASES EN ESPAÑOL CLASES EN INGLÉS 
 

6-8 Artes del Lenguaje en 
español y  Estudios Sociales 

Matemáticas, ELA y 
Ciencias 

 
Clubs después de la escuela 

 
Españolísimo &  Viaje alrededor de España 
Ambos clubs duran todo el año y son dictados en 
español. 
Españolísimo, es un club después de la escuela 
dedicado exclusivamente al apoyo académico de los 
estudiantes de las clases de Two-Way . 
 
“ Viaje alrededor de España” es un club que 
muestra la cultura española a través  de la 
exploración de diferentes ciudades y tradiciones de 
España. 

Objetivos y Beneficios 
    

● Asegurar la excelencia académica en dos 
idiomas como se describe en los 
Estándares Estatales Básicos Comunes. 

             (Common Core State Standards.) 
 

● Cultivar la comprensión y apreciación de 
otras culturas y fortalecer las conexiones 
positivas entre los estudiantes, sus 
familias y la comunidad global mundial. 

 
● Desarrollar  flexibilidad de pensamiento 

a través de la solución de problemas, la 
conceptualización y el razonamiento en 
dos idiomas.  

Información Importante 
 

● Cualquier estudiante que solicite entrada 
o reingreso al programa Two-Way tendrá 
que realizar  un examen de admisión que 
incluirá tareas de comprensión auditiva, 
lectura, escritura y conversación.  

 
● Si un estudiante que deja el programa 

debe salirse de ambas clases Artes del 
Lenguaje en español y Estudios Sociales. 

 
● Todos los estudiantes de Two-Way 

tienen que completar una Carta de 
Compromiso al programa en la escuela 
intermedia Walsh. 



 

 
El programa Two-Way en en la escuela intermedia 
Walsh es miembro de las Academias 
Internacionales de español (ISA) desde el 2013 
debido a su excelencia y riguroso currículo en 
ambos Artes del Lenguaje en español y Estudios 
Sociales. También es reconocido por promover la 
cultura y lenguaje español a través 
de un  programa educativo sólido y 
de alta calidad en inglés y español. 
Framingham High School está 
iniciando el proceso de obtener 
membresía para ISA. 
 
Los beneficios de ser miembro de ISA son: 

 
● Tener profesores visitantes españoles 

altamente calificados 
● Desarrollo profesional  a través del 

Instituto Cervantes en la Universidad 
Harvard  

● Materiales/Recursos 
● Becas  otorgadas para seminarios y cursos 

de desarrollo en España 
● Reconocimiento  a los estudiantes 
● Red de selectas escuelas que promueve el 

estudio de la lengua y la cultura española 
● Programa de intercambio estudiantil 
● Hermandad con escuelas en España 

                             Visión  
 

El Programa Bilingüe de Two-Way     
se estableció en 1990 en la      
escuela primaria y en la Escuela      
Intermedia Walsh en 1998. 
El Programa Bilingüe Two-Way en     
Walsh está diseñado para    
proporcionar a los estudiantes    

una oportunidad educativa enriquecedora y     
desafiante en inglés y español para el aprendizaje en         
el siglo XXI. 
Los estudiantes aprenden a colaborar, comunicarse y       
pensar críticamente en las áreas de contenido       
académico de Artes del Lenguaje Español y Estudios        
Sociales en español, mientras que las Matemáticas,       
Ciencias y Artes del Lenguaje se toman con un plan de           
estudios estándar, en inglés. 
Una vez que los estudiantes han pasado a la escuela          
secundaria, los estudiantes continúan desarrollando     
su dominio del español a través de tres posibles         
caminos. 
Al finalizar el duodécimo grado, los estudiantes       
habrán obtenido las habilidades    
bilingües y multiculturales   
necesarias para tener éxito en la      
sociedad y la economía global. 
Los estudiantes que se hayan     
comprometido con el programa    
desde el Kindergarten serán    
reconocidos con el cordón de     
Two-Way durante la ceremonia    
de graduación de la escuela secundaria.  

          Participación de los padres
 

Se incentiva a los padres a ser voluntarios en el          
aula y trabajar con sus hijos en casa. Los maestros          
y padres planean eventos culturales, eventos de       
reconocimiento y otros servicios diseñados para      
ayudar a los estudiantes a tener éxito y mejorar la          
experiencia educativa bilingüe  
 

Facultativos 
❏ Sra. Barillas (6-7 A. Lenguaje en español) 
❏ Sra.  Espinoza (6-7-8 A. Lenguaje en español) 
❏ Sra. Correa-Patrick (8 A. Lenguaje en español) 

❏ Sra.  Stewart  (6 Estudios Sociales) 
❏ Sra. Harutunian (7 Estudios Sociales) 
❏ Sr. Calixto (8 Estudios Sociales) 
❏ Sra. Escobar (asistente de Two Way) 
❏ Sra. Larrasa (Educación Especial en español) 

 



 


