
“Nuestra nación sólo puede fortalecerse si todos nuestros niños crecen aprendiendo 
dos idiomas. Puedo asegurarte que cuando se incorporen a la fuerza laboral en 

varios años, lamentaremos la inhabilidad de nuestros niños de hablar dos idiomas. 
Nuestra economía global lo exige; nuestros niños lo merecen”. 

— Richard W. Riley, 
Ex-Secretario de Educación de los Estados Unidos

Programas de Lenguaje Dual 
Las Escuelas de Jeffco ofrecen educación en Lenguaje Dual en seis escuelas primarias, 
y ofertas de cursos de Artes del Lenguaje (Lengua y Literatura) del español en escuelas 
intermedias y preparatorias específicas. La instrucción se imparte en español e inglés.  

Se ruega que se comuniquen con las escuelas para que le den información. Las escuelas 
primarias que ofrecen los programas de Lenguaje Dual son: Edgewater, Eiber, Foster, 
Lumberg, Molholm y Stein. Por favor, comuníquese con la escuela intermedia o 
preparatoria para informarse sobre su oferta de Artes del Lenguaje (Lengua y Literatura) 
del español. 

Departamento de ESL/Lenguaje Dual 
1829 Denver West, Edificio 27 

Golden, CO 80401 
Teléfono: 303-982-6644 

Familias: les instamos a que hablen en su idioma  
materno y celebren su cultura con sus hijos. Un idioma  

materno fuerte lleva al éxito con el idioma inglés.

“Una visión que afirma la importancia de la familia se basa, en parte, en 
la creencia de que los estudiantes con todo tipo de antecedentes familiares 

llegan a la escuela con una gran riqueza de experiencias, conocimientos 
conceptuales y estrategias para el aprendizaje”. 

- Miramontes, Nadeau, Commins, 2011
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¿En qué consiste el apoyo del Inglés como Segundo Idioma (ESL por 
su sigla en inglés)? 
Todas las escuelas de Jeffco ofrecen apoyo de ESL para los más de 5500 estudiantes que están 
aprendiendo inglés en nuestro distrito y que hablan más de 100 idiomas diferentes. El personal 
de ESL proporciona servicios adicionales de instrucción a los estudiantes que hablan o entien-
den más de un idioma a fin de asegurar el éxito académico en los salones correspondientes a su 
nivel de grado. El personal de ESL utiliza estrategias de apoyo en el desarrollo del idioma inglés 
(el habla, la escucha, la lectura y la escritura) en todas las materias: capacitación en lectoescri-
tura, matemáticas, estudios sociales, ciencias y asignaturas optativas. 

Metas del Programa ESL de las escuelas de Jeffco
•	 Los estudiantes que están aprendiendo inglés estarán al nivel o por encima del nivel de su 

grado en todas las materias. 
•	 Los estudiantes que están aprendiendo inglés desarrollarán altos niveles de competencia 

académica en ambos idiomas. 
•	 El personal de los programas ESL/Lenguaje Dual promueve la conciencia cultural y la par-

ticipación de las familias, y ayuda a enlazar las culturas de la escuela y el hogar. 

Beneficios del apoyo de ESL
•	 La mayoría de los estudiantes que están aprendiendo inglés y que reciben calificaciones de 

competente o avanzado en las Evaluaciones de Competencia en el Idioma Inglés de Colo-
rado  rinden en los exámenes de aprovechamiento del estado al mismo nivel o por encima 
del nivel de sus compañeros con el inglés como lengua materna. 

•	 Los estudiantes que están aprendiendo inglés participan con mayor éxito en las experien-
cias educativas porque el apoyo a la instrucción del idioma inglés que reciben les ayuda 
a entender y a rendir dentro de lo que se espera de los estudiantes con el inglés como 
lengua materna en su nivel de grado. 

•	 Los estudiantes adquieren conocimientos de su propia cultura y también de otras culturas 
al relacionarse con una amplia gama de personas y perspectivas culturales (Miramontes, 
Nadeau, Commins, 2011). 

¿Qué aspecto puede tener el apoyo a la instrucción por el personal de ESL? 
En el nivel de secundaria (escuelas intermedias y preparatorias):
•		 Se	ofrecen	varias	clases	específicas	de	ESL	diseñadas	para	cubrir	las	necesidades	de	desa-

rrollo de los estudiantes que están aprendiendo inglés. 
•		 Se	han	armonizado	todas	las	clases	con	el	currículo	de	las	escuelas	de	Jeffco	e	incluyen	los	

materiales y las evaluaciones apropiadas para los estudiantes que están aprendiendo inglés.
•		 Es	posible	que	los	maestros	de	ESL	trabajen	conjuntamente	con	los	maestros	de	las	asig-

naturas de matemáticas, ciencias, estudios sociales, y artes del lenguaje (lengua y litera-
tura) del inglés a fin de garantizar que todos los estudiantes sean capaces de alcanzar las 
expectativas para su nivel de grado. 

En el nivel de primaria:
•		 El	personal	de	ESL	colabora	con	los	maestros	a	fin	de	garantizar	que	los	estudiantes	que	

están aprendiendo inglés sean capaces de alcanzar las expectativas para su nivel de grado. 
•		 El	personal	de	ESL	proporciona	instrucción	en	grupo	pequeño	para	cubrir	las	necesidades	

específicas de los estudiantes que están aprendiendo inglés, normalmente en el salón de 
clases de educación general del estudiante.

Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)
What is English as a Second Language (ESL) Support?
All Jeffco schools offer ESL support to the more than 5500 English language learners 
who speak more than 100 languages. ESL staff provide additional instructional services to 
children who speak or understand more than one language to ensure academic success in 
their grade level classrooms. ESL Staff use specific strategies to support English language 
development (listening, speaking, reading and writing), in all content areas: literacy, math, 
social studies, science and electives. 

Goals of Jeffco’s ESL Program
•	 English	language	learners	will	be	at	or	above	grade	

level in all content areas. 
•		 English	language	learners	will	develop	high	levels	of	

academic English language proficiency. 
•		 The	ESL/Dual	Language	staff	promote	cultural	

awareness and family involvement and help bridge 
school and home cultures. 

Benefits of ESL Support
•	 A	majority	of	English	language	learners	who	score	proficient	or	advanced	on	the	annual	

Colo rado English language proficiency test perform as high or higher on state achieve-
ment tests than their native English-speaking peers. 

•		 English	language	learners	participate	more	successfully	in	their	learning	experi-
ences because the English language instructional support they receive allows them to 
understand and accomplish the same grade level expectations as their native English-
speaking peers. 

•		 Students	gain	knowledge	of	their	own	culture	as	well	as	the	cultures	of	others	through	
interactions with a broad variety of people and cultural perspectives (Miramontes, 
Nadeau, Commins, 2011). 

What might English language instructional support  
from the ESL Staff look like? 
At the secondary level:
•		 There	are	specific	ESL	courses	that	are	designed	to	meet	the	students’	English	lan-

guage development needs. 
•		 All	courses	align	with	Jeffco’s	curriculum	and	include	appropriate	materials	and	assess-

ments for English language learners.
•		 ESL	Teachers	may	partner	with	math,	science,	social	studies	and	English	language	arts	

content area teachers to ensure that students are able to meet grade level expectations. 
At the elementary level:
•	 	ESL	Staff	collaborate	with	classroom	teachers	to	ensure	that	English	language	learners	

are able to meet grade level expectations. 
•		 ESL	Staff	provide	small	group	instruction	for	specialized	English	language	needs,	typi-

cally	within	the	student’s	general	education	classroom.

English as a Second Language (ESL) Program

“To have another 
language 

is to possess 
a second soul.”

— Charlemagne


