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Para su publicación inmediata 
 
Las Escuelas Públicas de Framingham anuncian mayores oportunidades con los Programas en Dos Idiomas 

(Dual Language Programs) para el curso escolar 2019-2020 
 
28 de noviembre de 2018 (Framingham, MA): Framingham Public Schools se complace en anunciar la expansión 
de dos Programas en dos idiomas (Dual Language). Esto significa que cuatro de las nueve escuelas primarias 
ofrecerán mayores oportunidades para los niños el próximo año escolar. Esta es una gran noticia para los padres que 
desean que sus hijos sean bilingües, biculturales y alfabetizados en dos idiomas, ya que la expansión abrirá las 
puertas a más familias en todo el distrito para sumergir a sus hijos en un programa que ofrece experiencias 
significativas, desafiantes y de instrucción acelerada. 
 
Además del actual programa de Doble Vía en español en Barbieri Elementary School y el programa de Doble Vía en 
portugués recientemente implementado en Potter Road Elementary School, el distrito planea aumentar los 
Programas en dos idiomas para incluir un programa en portugués en Woodrow Wilson Elementary School y un 
programa en español en Brophy Elementary School. 
 
Las escuelas primarias Brophy y Woodrow Wilson han estado sirviendo a los aprendices de inglés (EL) en 
programas donde los estudiantes aprenden el currículo en su idioma nativo además del inglés. La expansión del 
próximo año ofrece programas donde los estudiantes nativos de español o portugués y los estudiantes de habla 
inglesa se les enseñará un currículo de nivel de grado basado en estándares, ya sea en español (Brophy) o portugués 
(Wilson). Los Programas en dos idiomas brindan una conciencia cultural invaluable junto con la adquisición del 
idioma asociado. 
 
Según el documento guía sobre los aprendices de inglés del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts: 

Un programa de inmersión de Doble Vía (TWI) es un modelo de educación bilingüe diseñado para 
promover el bilingüismo y la alfabetización en dos idiomas, la capacidad intercultural y los altos niveles de 
rendimiento académico tanto para hablantes nativos de inglés como para los aprendices de inglés (ELs) con 
un solo idioma. Los programas TWI se consideran programas bilingües aditivos porque todos los 
estudiantes desarrollan y mantienen el idioma del hogar al mismo tiempo que agregan un segundo idioma a 
su repertorio. Reciben el mismo currículo básico que todos los estudiantes del estado y la instrucción se 
brinda en dos idiomas a lo largo del programa. Desde la perspectiva del diseño del programa, los programas 
de inmersión de Doble Vía deben comenzar en los primeros grados (PreK – K) y pueden continuar hasta el 
nivel secundario. 

Los equipos de liderazgo y el personal de Woodrow Wilson y Brophy han estado trabajando estrechamente con el 
Departamento de Educación Bilingüe para fortalecer la cultura escolar y establecer asociaciones productivas. Hay 
varias maneras en que los miembros de la comunidad pueden aprender más sobre los programas, los próximos pasos 
para la expansión o si existen otras preguntas. 

Foros comunitarios 
El Departamento de Educación Bilingüe está organizando dos sesiones informativas en diciembre para las familias 
que estén interesadas en aprender más. Esto es especialmente importante ya que se aproximan las inscripciones de 
Kindergarten para el año escolar 2019-2020. 
 

● Miércoles, 5 de diciembre a las 6 pm en el salón Costin de la Biblioteca Pública de Framingham (49 
Lexington St, Framingham) 

● Miércoles, 12 de diciembre a las 6 pm en el salón Costin de la Biblioteca Pública de Framingham (49 
Lexington St, Framingham) 



 
 
 
Preguntas frecuentes (FAQs) 
El Departamento de Educación Bilingüe ha compilado una lista creciente de preguntas y respuestas. Los miembros 
de la comunidad pueden visitar la lista AQUÍ o no dude en llamar al Departamento de Educación Bilingüe si tiene 
preguntas adicionales. 
 
Departamento de Educación Bilingüe 
Cualquier persona que tenga alguna pregunta puede contactar al Departamento de Educación Bilingüe al teléfono 
508-626-9171, entre las 8:00 am y las 4:00 pm de lunes a viernes. Los miembros de la comunidad pueden visitar su 
página de internet y encontrarlos en Facebook. 
 
Acerca del Departamento de Educación Bilingüe 
El Departamento de Educación Bilingüe ofrece programas basados en investigaciones e instrucción ejemplar para 
aprendices de inglés en las Escuelas Públicas de Framingham. FPS tiene una población estudiantil muy diversa y 
actualmente ofrece servicios a estudiantes de más de 70 países, incluidos Brasil, China, Haití, India, Pakistán, 
Portugal, Rusia, Vietnam y varios países de habla hispana. El distrito está comprometido a ofrecer servicios 
educativos de la más alta calidad a todos los estudiantes, y administra programas ELE con el objetivo de desarrollar 
el dominio del idioma inglés y lograr estándares estatales de áreas de contenido, al mismo tiempo que valora los 
idiomas nativos y los antecedentes culturales de los estudiantes.  
  
Acerca de Framingham Public Schools 
La misión de las Escuelas Públicas de Framingham es educar a cada alumno para que aprenda y viva de manera 
productiva como un ciudadano crítico y responsable en una sociedad multicultural y democrática, al proporcionar 
programas de enseñanza académicamente desafiantes impartidos por personal altamente calificado y apoyado por 
servicios integrales en asociación con toda nuestra comunidad. Para noticias, actualizaciones y anuncios siga a 
Framingham Public Schools (@FraminghamPS) en Facebook, Twitter y en Instagram (@framinghamschools). 
También puede unirse a la conversación usando #FraminghamSchools.  
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