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PS 94
P. S. 94, La Escuela Internacional de Lenguaje y Cultura
Henry Longfellow ubicada en Sunset Park, Brooklyn está
comprometida en desarrollar pensadores críticos e
inquisitivos que se embarcarán en un viaje de aprendizaje
para toda la vida. Creemos en el valor de desarrollar
ciudadanos orgullosos de su patrimonio cultural y de su
habilidad en convertirse ciudadanos bi-literarios. De la
misma manera que la economía mundial continúa
abriendo los mercados de todas las naciones, para
nosotros es sumamente importante que nuestras futuras
generaciones tengan las herramientas que necesitan para
competir exitosamente en esta nueva economía. Nuestro
propósito es asegurar que a todos nuestros estudiantes se
les ofrezca la oportunidad de ser multiculturales y biliterarios.
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Estamos comprometidos a alcanzar los estándares de
excelencia más altos a través de un currículo
académicamente riguroso para todos los estudiantes y
mediante el desarrollo profesional de los maestros.

ASISTENTES DIRECTORAS

PS 94 utiliza el enfoque temático, y el modelo de taller
para enseñar tanto el contenido como el lenguaje.
Además, enfatizamos la integración del desarrollo del
lenguaje a través de las artes, las matemáticas, los
estudios sociales, la ciencia y la música. La escuela utiliza
este enfoque para construir una fundación de lectura
solida con nuestros estudiantes y proveerles a los
maestros las herramientas necesarias para ensenar
lenguaje efectivamente y crear un ambiente literario en el
salón de clases. Todos los maestros usan varias prácticas
efectivas que ayudan a promover el aprendizaje en el
primer y segundo idioma de los estudiantes. Además, los
profesores asignan tiempo para el desarrollo de
habilidades auditivas y de comprensión oral a través de
relatos, canciones, reuniones y discusiones, para promover
la interacción oral individual y en grupo a través de
proyectos, colaboraciones y actividades prácticas.
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文化交流的橋梁

Nuestro Programa de Lenguaje Dual

Objetivos del Programa de Lenguaje Dual
P. S. 94, La Escuela Internacional de Lenguaje y Cultura Henry
Longfellow es una comunidad diversa en la que se valora el
respeto y el compromiso con la excelencia. P. S. 94K se ha
comprometido a desarrollar pensadores críticos e inquisitivos que
se embarcarán en un viaje de aprendizaje para toda la vida.
Creemos en el valor de desarrollar ciudadanos orgullosos de su
patrimonio cultural y de su habilidad en convertirse ciudadanos,
bilingües, bi-literarios y multiculturales. Para cumplir con nuestra
misión, los estudiantes tienen la oportunidad de ser parte de
nuestro programa de Lenguaje Dual.
El programa de Lenguaje Dual integra a hablantes nativos de inglés
y hablantes nativos de otro idioma durante la mayoría o la totalidad
de la instrucción de contenido. Las culturas se exploran y los
estudiantes trabajan y aprenden juntos, preparándolos para un
futuro exitoso en el mundo multicultural en el que vivimos. Al
completar los estudios en el programa de Lenguaje Dual, los
estudiantes en ambos grupos de idiomas podrán:


Cumplir o exceder los Estándares Comunes de Aprendizaje
Básico en inglés y español o chino



Aumentar el uso de la lengua extranjera entre los estudiantes
que dominan más el inglés





Desarrollar el dominio de su primer idioma
Desarrollar el dominio de su segunda lengua
Desarrollar habilidades de segunda lengua mientras aprende
el contenido en ambos idiomas



Promover la comprensión de las diferentes culturas que viven
en PS94



Tener una ventaja superior en la escuela intermedia, la
escuela secundaria, la universidad y en el lugar de trabajo
Desarrollar el bilingüismo, la bi-alfabetización y el
multiculturalismo





actitudes
positivas
entre
culturas;
comportamientos y habilidades que les ayudarán a
Desarrollar

funcionar en una economíaía y sociedad global

Inscripción en el Programa de
Lenguaje Dual
Todos los estudiantes que están asignados a PS 94
pueden inscribirse en el programa de Lenguaje Dual.
Nosotros Animamos a todos los estudiantes, tanto a
los que necesitan aprender inglés (ELL) como a los que
son competentes en inglés (EP) a participar. La
participación en el programa se basará en la elección
de los padres. Los padres deben estar comprometidos
con la filosofía y las metas del modelo de lenguaje
dual. Los estudiantes que ingresan a clases de
Lenguaje Dual serán evaluados para determinar los
niveles de competencia lingüística en ambos idiomas.
Actualmente ofrecemos Lengua Dual Español y Chino
en los grados K-5.

Programa de Lenguaje Dual
Seguimos un modelo de lenguaje equilibrado (modelo
50/50), lo que refleja el hecho de que los dos idiomas
están equilibrados. Los estudiantes reciben la mitad
de su instrucción en inglés y la otra mitad en el
segundo idioma (español o chino). Los estudiantes
están lingüísticamente integrados; hay hablantes
nativos de inglés y hablantes nativos de la otra lengua.
El Programa de Lenguaje Dual en Español sigue un
modelo autónomo. Dentro de la configuración
autónoma, hay un maestro que provee instrucción en
ambos idiomas en momentos separados durante el
día. El aula contiene materiales de instrucción en
ambos idiomas y está organizada de manera que el
idioma de instrucción esté claramente designado.

El Programa de Lenguaje Dual en chino sigue un
modelo autónomo, también. Hay un maestro que
provee instrucción en ambos idiomas en momentos
separados. El aula contiene materiales de instrucción
en ambos idiomas y está organizada de manera que
el idioma de instrucción esté claramente designado.
Ambos Programas de Idiomas Dual ofrecen a los
estudiantes lenguaje, lecto-escritura y cultura en
chino, español e inglés.
Los maestros de los programas de lenguaje dual
planifican todas las instrucciones juntas para cumplir
con los objetivos académicos y lingüísticos de todos
los estudiantes. Además, muchos de nuestros
maestros fuera de clase son bilingües y / o
certificados ESL y enseñan contenido en el idioma del
hogar cuando es posible.

Aprendizaje basado en proyectos
en el Programa de Lenguaje Dual
PS 94 se compromete a desarrollar habilidades para
vivir en una sociedad basada en el conocimiento y
altamente tecnológica. A través del aprendizaje en
base a proyectos, nuestros estudiantes aprenden
habilidades básicas (lectura, escritura y matemáticas)
en ambos idiomas en combinación con las
habilidades del siglo XXI (trabajo en equipo,
resolución de problemas, recopilación de
información, manejo del tiempo, síntesis de
información y utilización de herramientas de alta
tecnología) para resolver problemas complejos.
Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes se
conviertan en directores y gerentes de sus propios
procesos de aprendizaje, guiados por un maestro

calificado.

