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La participación de los padres en cualquier nivel de un programa DLI puede ser desafiante. Para hablantes de español, hay que superar con 
frecuencia barreras lingüísticas y culturales, mientras que los hablantes de inglés están inseguros de su desempeño si no hablan español. Sin 
embargo, en la primaria, las familias normalmente apoyan con tareas, toman su almuerzo en la escuela, son voluntarios como tutores de lectura, 



facilitan la comunicación entre padres y maestro(a), son acompañantes de excursión o apoyan en el salón de clases. La participación en nivel 
secundaria, sin embargo, se ve muy diferente. 

 
Este tipo de apoyo puede ser abrumador, especialmente para familias 
que no han pasado ellas mismas por la preparación de exámenes y el 
proceso de planeación de universidad.  

 

 
Los primeros cuatro puntos son cosas que todos los padres pueden 
hacer, ahora mismo. 

 
 



Un semestre GPA es un promedio de calificaciones que el alumno recibe en un semestre cursado. Un GPA acumulable es un promedio de las 
calificaciones que un alumno habrá recibido de todos los cursos durante la preparatoria.   
Es importante que usted motive a su hijo(a) para que se inscriba en clases de matemáticas avanzadas y en cursos para créditos universitarios. 
Hay muchas formas para que los estudiantes puedan ganar créditos en preparatoria y universidad al mismo tiempo. 

  

  



  

  



 
El Sello estatal de alfabetización bilingüe fue establecido en 2008  por 
el Código de Educación de California,.  Fue creado para dar 
reconocimiento a estudiantes que se graduarán de la preparatoria con 
un nivel alto de aptitud de expresión oral, lectura, y escritura en un 
idioma o más además del inglés.  El sello ha adquirido una inmensa 
popularidad en los Estados Unidos durante los últimos años.  

 
 

  
 
 



  

 
 

 
Cuando los estudiantes ven que sus padres valoran su idioma y cultura, 
es más probable que ellos adopten esos valores para sí mismos y estén 
más motivados para utilizar el español y continuar en el programa DLI 
hasta el 12º grado. 



 
Los estudiantes entre más usen su idioma en contextos culturalmente 
auténticos, más verán un futuro para ellos como bilingües y más 
motivados estarán para continuar estudios avanzados de idiomas en 
educación superior. 
 

 
 

 
 

 

Una experiencia K-12 en un programa DLI no es suficiente para adquirir el nivel de aptitud que se necesita en la mayoría de las carreras 
demandantes, tales como médico o abogado bilingüe, pero coloca a su hijo en un camino muy sólido hacia ese objetivo de gran aptitud. 
Virtualmente todos los estudiantes que se inscriben desde muy temprana edad in programas de inmersión tienen éxito para alcanzar niveles de 



aptitud intermedios del ACTFL al finalizar la preparatoria. En estos niveles, los alumnos tienen la capacidad de manejar satisfactoriamente 
conversaciones cotidianas en el lenguaje seleccionado. Muchos alumnos de inmersión, de hecho, alcanzan el nivel avanzado de dominio en el 
12avo grado. Este gráfico muestra algunas carreras tradicionales para bilingües. Habrá muchas otras carreras para los bilingües en el futuro que 
no existen hoy. 

 
 

 
De hecho, una investigación en Bélgica encontró que los bilingües 
equilibrados (o sea, con competencias similares en los dos idiomas) 
ganan aproximadamente $5,200 más cada año que los monolingües al 
principio de sus carreras. Encontraron los mismos resultados para 
distintos idiomas. Así que si una persona pierde la lengua materna hay 
una pérdida sustancial de ganancias con el tiempo. 
 

 
 

 

Esta actividad le ayudará a hacer la conexión entre competencia lingüística y carreras actuales.  
 
 



Cinco recién graduados de educación superior están asistiendo a una Feria del Trabajo. Todos asistieron a programas DLI de niños y 
adolescentes. ¿Podrías relacionarlos con las posibilidades de sus futuras carreras?  

  

 
 

 



  

  



  

 
Hablantes de lengua materna español como Manuel quien, en casa, sigue 
hablando español, pasa períodos largos de tiempo en un ambiente de 
español y continúa sus estudios superiores en español tienen una alta 
probabilidad de alcanzar niveles altos de dominio del idioma.  
 
Hablantes de inglés, como Maya, necesitan cuatro años de español avanzado 
en estudios superiores y una estancia prolongada en un país de habla 
española si quieren alcanzar niveles altos de dominio del idioma y 
conocimientos culturales para una carrera bilingüe. 

 
Estudiantes, como María, podrían tener habilidades en el habla, pero todavía 
necesitan estudios avanzados del idioma en estudios superiores para obtener 
las habilidades académicas necesarias en idioma y escritura que se requieren 
en carreras de niveles más altos. 
 
Estudiantes de nivel Intermedio-Medio, como Jessica, podrían tener la 
capacidad de expresarse oralmente si la tarea asignada no es demasiada 
compleja, pero están limitados en el uso del idioma y su nivel tendría baja 
capacidad de aceptación (y menos oportunidades de empleo bilingüe). 
 
Estudiantes como Peter, ¡no tienen suerte! Permanecer en el programa 
durante la preparatoria es el requerimiento mínimo, aún para empleos de 
nivel bajo. 
 
Todos los candidatos pueden mejorar sus habilidades utilizando el idioma 
diariamente en casa, en el trabajo, viajando, leyendo o viendo TV o películas 
en español, etc. Pero si no hacen nada para mantener y continuar 
desarrollando sus habilidades del lenguaje durante sus cuatro años de 
estudios superiores, la mayoría del dominio ganado durante la educación DLI 
desde preescolar hasta el 12º grado la perderán cuando ya estén por iniciar 
su vida laboral.  

 


