
Programa de Transición Bilingüe/SalidaTardía

Presentado por

Martha García, Especialista en Programas Bilingüe y Inmersión en Español



• El Progama de Transición Bilingüe/Salida Tardía es un modelo de programa 
bilingüe que atiende a los estudiantes identificados con un desempeño 
limitado, tanto en inglés como en español, y les da salida hacia una 
enseñanza solamente en inglés. 

• El crecimiento académico se acelera a través de trabajo académico 
cognitivamente desafiante en la lengua materna del estudiante, junto con 
contenido académico significativo que se enseña por medio de la segunda 
lengua del estudiante, inglés.

• El objetivo es promover un alto nivel de logro académico y el dominio 
completo del lenguaje académico en la lengua materna del estudiante y en 
inglés.



• Lingüísticas:  Bilingüismo
• Los estudiantes obtienen habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, 

tanto en su lengua materna como en inglés. 
• Los estudiantes dominan los conocimientos y las habilidades esenciales 

requeridos, así como las habilidades de pensamiento de alto nivel en 
todas las materias. 

• Académica:  Dominio académico en dos idiomas
• Los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés desarollarán la 

fluidez de hablar en inglés y en español
• Los estudiantes demostrarán dominio de los estándares en todas las 

materias

• Afectiva:   Actitudes Positivas de Intercambio de Culturas
• El programa trata la herencia histórica y cultural asociada tanto con el 

idioma del hogar de los estudiantes como el de los Estados Unidos.
• Inspira confianza, seguridad en sí mismos y una identidad positiva con 

sus patrimonios culturales. 



• Mayor habilidad académica y lingüística en dos idiomas

• Desarrollo de habilidades en colaboración y cooperación

• Aprecio de otras culturas e idiomas

• Ventajas cognitivas 

• Oportunidades de obtener un buen trabajo

• Experiencias para viajar

• Reducción de estudiantes que no terminan la escuela 
secundaria

• Un mayor interés para asistir a la universidades 



• Los estudiantes recibirán instrucción en los dos idiomas desde Pre-
Kinder hasta 5o grado.

• La instrucción de lectura es dada diariamente usando el método de 
Instrucción Balanceada empezando en Pre-Kindergarten

Participantes y Estructura del Salón



• En las escuelas de Jack Fields, Lakeland, North Belt, Oak 
Forest, Park Lakes, Ridge Creek y River Pines, el modelo del 
programa de transición bilingüe/salida tardía provee instrucción 
en la lengua nativa del español mientras se enseña contenido a 
través del segundo idioma, el inglés, en las áreas del escuchar, 
hablar, leer y escribir.

• El objetivo es promover altos niveles de rendimiento académico 
y dominio del idioma académico completo en el primer idioma 
del estudiante y el inglés.





Grado Español Inglés

PK 90% 10%

K 80% 20%

1 70% 30%

2 60% 40%

3 40% 60%

4 20% 80%

5 10% 90%



Investigación Nacional: Modelos para Educar Estudiantes 

del Habla Español

(Thomas & Collier, 2002)

El promedio de lectura para estudiantes dominantes del inglés

(Lectura en inglés)

Programa solamente implementado de K-5 grado

Transitional Late Exit

Este investigación muestra como los estudiantes participando en programa bilingüe 

superan los alumnos que son dominantes del inglés en el grado 12º. 



Los programas bilingües deben ser
• eficaces
• bien implementados
• y sostenidos el tiempo suficiente (5-6 años) 

para que se cierre la brecha de logros entre los
estudiantes principiantes de inglés y los hablantes
nativos de inglés.



• Center for Applied Linguistics, Washington D.C. (www.cal.org)

• Center for Advanced Research on Language Acquisition 
(www.carla.umn.edu)

• http://education.byu.edu/media/dr_elena_izquierdo_bb.html

• National Association of Bilingual Education (www.nabe.org)

• Texas Association of Bilingual Education (www.tabe.org)

• Illinois Resource Center (http://www.thecenterweb.org/irc/)

• Dual U Program www.dualu.org)

• Dual Language New Mexico (www.duallanguagenm.org/) 

http://www.cal.org/
http://www.carla.umn.edu/
http://education.byu.edu/media/dr_elena_izquierdo_bb.html
http://www.nabe.org/
http://www.tabe.org/
http://www.thecenterweb.org/irc/
http://www.dualu.org/
http://www.duallanguagenm.org/


Si usted quiere más información sobre el programa Bilingüe o 
Inglés como segunda idioma, favor de comunicarse con:

Dr. Lumara Blanco-Lajara

ESL Coordinator

lumara.blancolajara@humbleisd.net

281-641-8382

Martha Garcia

Bilingual/Spanish Immersion Specialist

martha.garcia@humbleisd.net

281-641-8336

Jorge Navarro

ESL/LOTE Specialist

jorge.navarro@humbleisd.net

281-641-8336


