
ORGULLO
Para los que hablan una lengua materna o ancestral, 

aprender a leer y escribir en el idioma de sus  
antepasados hace que los niños sean más sabios  

y más poderosos. Para todos los niños, el poder hablar  
dos o más idiomas es un signo de logro intelectual  

y una fuente de orgullo

¿POR QUÉ UNA 
EDUCACIÓN 
BILINGÜE?
COGNITIVO

El hablar dos o más idiomas es como ejercicio para  
tu cerebro y lo forma para toda la vida. Los estudios 

muestran una mayor flexibilidad mental, toma de  
decisiones, resolución de problemas y atención  

entre los que hablan más de una lengua.

LOGROS
Los estudiantes en programas bilingües superan a  
sus compañeros en lectura en inglés por 7 meses  

en quinto  grado y por 9 meses en octavo grado - ¡es  
estar adelantado un año escolar completo!

 UNIVERSIDAD
Tener fluidez en otro idioma fortalece las solicitudes de 
ingreso a la universidad y cada vez es más un requisito  

en la búsqueda de una educación superior.

TRABAJOS
En los Estados Unidos, a los bilingües se les paga un pro-

medio de 5 a 20% más que si fueran monolingües  
(una solo idioma). La demanda de empleados bilingües 

está creciendo. Por ejemplo, más de 4,000 trabajos  
que requieren habilidades lingüísticas se anuncian  

cada mes en la región de DC.

 HABILIDADES 
SOCIALES

 Los niños que son bilingües tienen más probabilidades  
de considerar la perspectiva de los demás y comprender  

el contexto social.



NUESTRA FAMILIA SOLO  
HABLA ESPAÑOL 

El efecto en el rendimiento escolar de la inmersión en dos  
idiomas es el mismo independientemente del idioma que se 
habla en el hogar: tanto los estudiantes de inglés como los 
hablantes nativos de inglés obtienen mejores resultados.

MI HIJO TIENE  
NECESIDADES ESPECIALES
Los estudiantes de educación especial en programas  

de dos idiomas superan a sus compañeros monolingües  
de educación especial.

QUIERO QUE MI HIJO  
APRENDA EN UN  

AMBIENTE DIVERSO
Las escuelas bilingües son algunas de las escuelas con  
mayor diversidad socioeconómica y racial en el Distrito. 

VALORO LA EDUCACIÓN  
EN CIENCIA, TECNOLOGIA,  
INGENERIA, MATEMATICA 

(STEM) Y ARTES 
Los programas bilingües usan el idioma asociado como  

medio de instrucción. Los estudiantes aprenden STEM, arte  
o cualquier otra cosa  el idioma asociado, y tienen tanto éxito 

 en asignaturas como matemáticas y ciencias.

QUIERO UNA CULTURA  
ESCOLAR FUERTE  

La investigación muestra que las escuelas de dos idiomas 
tienen una mejor asistencia, menos problemas de  

comportamiento y una mayor participación de los padres.

MI HIJO NECESITA DESAFÍOS, 
NO ESTRÉS

El bilingüismo es normal. Más de la mitad de la población  
mundial es al menos bilingüe. Los cerebros de los niños  

están conectados para adquirir idiomas de forma natural y  
sin esfuerzo en la primera infancia.

Aprende más www.dcimmersion.org 
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¿ES UN  
PROGRAMA 

BILINGÜE PARA 
MI HIJO?


