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Queridas familias de MVCS:
Nos complace brindarles esta edición inaugural del Folleto con recursos para padres: Ideas
prácticas para apoyar el aprendizaje de español en casa de la Asociación de Padres y Maestros (o la PTA por sus siglas en inglés) de la Escuela Comunitaria de Mount Vernon (MVCS).
Este año, MVCS comienza su primer año como una escuela totalmente bilingüe. Comprender el camino hacia el dominio del idioma y apoyar a su aprendiz de idioma en casa, ya sea
escuchando música o leyendo o escuchando libros en español juntos, es esencial para el
éxito de su hijo/a en el programa bilingüe. Esperamos que las ideas, consejos y recursos
incluidos en las siguientes páginas les sean útiles, donde sea que su hijo/a se encuentre en
su viaje de lenguaje dual.
Gracias a los padres voluntarios que hicieron posible la publicación de este folleto, especialmente a Bonnie Naugle por el diseño gráfico, Alix Salinas por la investigación y recursos
del internet y Nora Mead por la traducción, y a la administración y al personal de MVCS,
incluida la Sra. Liza Burrell, Directora, Sofía Meléndez Contreras, Instructora de Instrucción,
por su orientación, y a la Sra. Jessica Sayler-Quesada, Maestra de Música, por sus sugerencias
musicales. También estamos agradecidas por los muchos padres que se tomaron el tiempo
para proporcionar ideas y sugerencias a través de la encuesta de padres enviada a casa la
primavera pasada.
Esperamos ampliar las ideas y consejos incluidos en las siguientes páginas. Por favor, pónganse en contacto con nosotras con recursos útiles que puedan tener para futuras ediciones.
Atentamente,
Martha Davis				Sharon Yandian
Presidenta, PTA de MVCS		
Vicepresidenta, Programa bilingüe, PTA de MVCS
2019-2020				2019-2020
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I. Introducción – ¿Por qué éste folleto de recursos?
Felicidades por haber inscrito a su hijo/a en el programa bilingüe (DL por sus siglas en
inglés) de MVCS.
Este recurso provee herramientas a padres que hablan español o inglés para que puedan
apoyar a sus hijos en la adquisición del idioma español particularmente con el aspecto de
la alfabetización del programa bilingüe de MVCS. En ACPS hay solo dos escuelas, MCVS
y John Adams Elementary School (la cual tiene una versión de la escuela bilingüe) que
ofrecen un programa bilingüe o dual. Actualmente existen más apoyos para el aprendizaje del inglés, así que decidimos enfocarnos en el aprendizaje del español.
Cuando la PTA tuvo conversaciones e hizo encuestas con padres, aprendimos que un
recurso práctico de padres para padres sería útil en el trayecto de los estudiantes en la
escuela bilingüe. Los padres quieren saber cómo apoyar a los estudiantes que no hablan
el idioma e incluso si lo hablan, las sugerencias prácticas son bienvenidas.

Acerca del Programa Bilingüe y su diseño
Los objetivos del programa bilingüe del MVCS es que “los estudiantes escuchen, hablen,
lean y escriban en español e inglés; logren los niveles más altos de aptitud académica
y social-emocional; que se conviertan en aprendices multiculturales de por vida y sean
pensadores críticos.”
—ACPS Dual Language Parent Handbook-(p. 1, https://www.acps.k12.va.us/cms/lib/
VA01918616/Centricity/Domain/809/dual-language-handbook.pdf)

El diseño del programa en MVCS es considerado un modelo 50:50, el cual se refiere a
50% español y 50% inglés. En MVCS, ciencias, matemáticas y el arte del idioma español
se enseñan en español por parte del día (el arte del idioma español se enseña de manera
independiente en los grados K-2 y de manera integrada en matemáticas y ciencias en
los grados 3-5), mientras que estudios sociales y el arte del idioma inglés se enseñan en
inglés parte del día así como las materias de apoyo (arte, música, educación física, y biblioteca) se enseñan principalmente en inglés. La mayor parte del tiempo su hijo/a tendrá
dos maestros, uno que enseña en español y otro que enseña en inglés. Habrá ocasiones
en que su hijo tendrá solo un maestro quien le enseñará en ambos idiomas manteniendo
el contenido y el tiempo especificado para ambos idiomas siguiendo el esquema del
50:50. Nota: si su hijo/a recibe servicios de TAG (Talented and Gifted – Dones y Talentos),
por favor vea la página web de ACPS o reúnase con uno de los administradores de la
escuela. Estudiantes con necesidades especiales forman parte del programa bilingüe en
MVCS. Por favor contacte a los administradores de la escuela si tiene alguna pregunta.
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Adicionalmente, el programa de MVCS es considerado un programa dual o bilingüe,
lo que significa que hay aproximadamente el mismo número de estudiantes que son
mono lingüistas o su idioma predominante es español (u otro idioma) al momento de la
inscripción. Empezando el año escolar 2019-2020 MVCS es una escuela modelo, lo que
significa que todos los salones serán salones bilingües.
Como padre de un estudiante en el programa bilingüe en Alexandria, usted querrá
entender el camino o progresión académica de los estudiantes del programa DL. En los
apéndices usted encontrará la “K-12 Course Progression for Students in the ACPS Spanish/English Dual language Elementary Program”. Este documento describe las clases
que los estudiantes pueden tomar /tomarán después de la educación primaria hasta
terminar la preparatoria (high school). Aunque en este momento no hay un programa
bilingüe en la secundaria o preparatoria, hay clases de español y clases de alfabetismo
que se ofrecen para estudiantes que han estado en el programa bilingüe. Al momento
de la publicación de este folleto, se están llevando a cabo planes para posiblemente
tener una escuela bilingüe a nivel secundaria para estudiantes iniciando el 6º grado en
el año académico 2020-2021, lo que significaría agregar áreas de contenido en español,
tales como ciencias o estudios sociales, adicionales a los cursos del idioma español y
alfabetización que se ofrecen en este momento. Los estudiantes del MVCS DL toman
clases de español especiales para estudiantes de DL cuando entran a 6º grado.

Lo que este folleto de recursos NO es
Este folleto no reemplaza el manual que ACPS diseñó en el 2016 que lleva por título
“Manual para padres del programa bilingüe” que puede encontrar en la página web de
ACPS https://www.acps.k12.va.us/cms/lib/VA01918616/Centricity/Domain/809/dual-language-handbook.pdf .
En esta página usted encontrará información administrativa y de investigación acerca de
la efectividad del programa bilingüe o dual, qué escuelas ofrecen un programa DL, así
como información adicional sobre ACPS. El manual ofrece información general acerca
del posible progreso del estudiante a través de las etapas de la adquisición de un idioma adicional, el tiempo que lleva aprender un idioma adicional así como Preguntas
Frecuentes, etc.
Este folleto informativo es simplemente un recurso adicional. El maestro/a de su hijo/a
es la mejor fuente de información para responder cualquier pregunta que usted tenga.
La información que se envía a casa durante el año escolar provee información particular
del salón de clases de su estudiante. Adicionalmente, en la sección IV de este folleto,
los empleados de MVCS proveen información útil para entender el programa y otros
aspectos del diseño del programa bilingüe.
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¿Qué hace este programa bilingüe un programa bilingüe?
Finalmente, es importante entender los componentes del programa bilingüe. Como se
describe en el 2015-2020 Plan Estratégico de Programa Bilingüe de ACPS DL, los aspectos no negociables incluyen:

No negociables del Programa Bilingüe
•
•
•
•

Compromiso de al menos seis años (Grados K-5, y preferentemente PK-12)
Al menos 50% y hasta 90% de la instrucción en español
Separación estricta de los idiomas de instrucción (no traducción) adicionalmente
a las oportunidades planeadas para la transferencia lingüística
Decisiones del programa, currículo, e instrucción se basarán en la investigación
publicada sobre los estudiantes de inglés.
(Beeman & Urow, 2013 adapted from D. Rogers, 2009)

El Centro de Lingüística Aplicada (2012) define el término programa bilingüe o dual como
“… cualquier programa que provee alfabetismo y enseñanza del contenido para todos
los estudiantes a través de dos idiomas y que promueve el bilingüismo y el alfabetismo
dual, logros congruentes con el nivel académico y conocimiento bicultural para todos los
estudiantes.”
Lo mejor que usted puede hacer para apoyar a su estudiante es mantenerse involucrado:
conocer a otros padres, unirse a la Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas
en inglés) y a alguno de sus comités. Hay incluso un comité de padres del programa
bilingüe que trabaja para apoyar al personal de MVCS en los eventos o reuniones del DL.
Adicionalmente, investigue acerca de los grupos consejeros de la ciudad que incluyen
padres tanto de MVCS como de la Escuela John Adams.
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II. Consideraciones del español
Independientemente de si usted habla español o inglés, es útil entender algunos aspectos fundamentales a cerca de las diferencias y similitudes entre español e inglés. Hay 26
letras en el alfabeto en inglés mientras que hay 27 en el de español, el cual incluye todas
las letras del inglés además de la “ñ” (que se escribe “eñe”.) Si usted aprendió español
antes de 1994, recordará que LL y CH eran consideradas letras, pero la Real Academia
de la Lengua Española decidió que no deberían de ser incluidas en el alfabeto español.
Usted quizá esté interesado en saber que en español generalmente se escribe el adjetivo
después del sustantivo y que los negativos dobles se utilizan extensivamente, lo que no
es aceptable gramáticamente en inglés.

Estrategias GLAD
Todos los maestros de MVCS han sido capacitados en las estrategias del Proyecto
GLAD® (Guided Language Acquisition Design o Diseño Guiado de Adquisición del Idioma). El proyecto GLAD® es un modelo de desarrollo y seguimiento profesional así como
una colección de las mejores prácticas dedicadas a construir el lenguaje académico y
alfabetismo para todos los estudiantes, especialmente los que están aprendiendo un
segundo idioma. Las estrategias del proyecto GLAD proveen maneras para que los
estudiantes puedan:
• Acceder el contenido académico y el lenguaje correspondiente al grado académico
• Involucrarse en un ambiente positivo en el salón de clases donde se les impulsa
para que tomen riesgos
Algunos de los términos y estrategias del Proyecto GLAD incluyen tablas de observación,
tablas de investigación, Grandes Libros, tablas de secuencias de oraciones, líneas de
equidad, Diccionario de Contenido Cognitivo, tabla de procesos, cantos y más.
Los maestros utilizan las estrategias GLAD de manera regular en su trabajo con los
estudiantes.
¿Cómo se ve esto en el salón de clases? Se ve a través de muchos elementos visuales en
la forma de fotografías o pinturas, dibujos y movimientos que promueven el aprendizaje
de todos los alumnos. Los maestros utilizan tablas o cuadros que crean con sus alumnos
para que estos hagan propio el proceso de aprendizaje. En clase usted verá estudiantes
repitiendo, utilizando inicio de oraciones, hablando mucho porque en la medida de que
los estudiantes tengan un lenguaje oral fuerte mayores serán sus habilidades en la lectura y escritura.
¿Cómo se ve esto en la casa? Algunos estudiantes quizá lleguen a casa cantando o repitiendo un canto utilizando el nuevo vocabulario con el que trabajaron en clase. Algunos
estudiantes quizá procesen su pensamiento a través de dibujos ya que durante clase
aprendieron que crear sus propios apoyos visuales les ayuda a comprender lo que están
leyendo en lugar de palabras para ayudar con la internalización del vocabulario. Por favor
anime a sus hijos para que compartan con usted lo que han aprendido en la escuela.
2019-2020. Este Folleto de recursos es un document vivo. Agradecemos adiciones y sugerencias que se pueden
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Cognados
Cognados son palabras en español e inglés que tienen la misma raíz del latín, griego,
y/o árabe. Se deletrean de manera similar y tienen el mismo o casi el mismo significado.
Y ya que se parecen y significan lo mismo, son palabras fáciles de recordar. Por ejemplo,
interesante en español significa interesting en inglés, la palabra gratitud en español significa lo mismo que gratitude en inglés, y así hay muchas más. Para mayor información
este es un buen artículo que usted pude consultar: https://www.realfastspanish.com/
vocabulary/spanish-cognates
Cognados son útiles y se consideran “amigos” para las personas que hablan inglés como
primer idioma y que están aprendiendo español. Sin embargo, hay “amigos falsos”, que
parece que tienen el mismo significado pero no es así. Algunos ejemplos son “embarazada”, que significa “pregnant” (no “embarrassed) y “colegio,” que puede ser escuela
primaria o preparatoria (high school) y no “college” (universidad).
Este es un ejemplo de los apoyos visuales que los maestros utilizan para ayudar a los
estudiantes a entender cognados:

Usted puede visitar las siguientes páginas web para ver una lista más completa de cognados: www.cognates.org o www.Spanishcognates.org.
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Diccionarios en español:
Usted tal vez decida comprar un diccionario en español, hemos incluido una segunda
lista la cual fue recomendada por varios padres de familia.
•

Latin-American Spanish Dictionary: Spanish-English, English-Spanish, 2nd Edition.
ISBN-10: 0345405463
• “de 10,000 entradas * Incluye vocabulario y uso único en América Latina,
América Central, México, Argentina, Chile, y Cuba *Dos secciones,
Español de América Latina – Ingles y el Inglés – Español de América
Latina. * Todas las entradas, de A a Z, en una sola lista alfabética (descripción de Amazon)

•

Oxford Picture Dictionary, 3rd Edition: English/Spanish Dictionary, Bilingual Edition.
ISBN-10: 0194505286
• “4,000 Palabras en inglés y frases con significado útil, dentro de contextos reales presentado dentro 12 unidades temáticas, incluyendo Idioma
de uso diario, Gente, Casa, Comida, y Diversión.”
• Temas nuevos y actualizados que incluyen búsqueda de trabajo, planeación de carreras profesionales, y proporciona educación digital con
el lenguaje que los estudiantes necesitan para ser exitosos”(descripción
de Amazon)
Usborne Spanish Dictionary for Beginners: Latin American edition. ISBN-10:
0794526365
• Incluye la página web Usborne Quicklinks “donde usted puede escuchar
todas las palabras y frases leídas por una persona que habla español
como primer idioma.“
• Contiene más de 2,000 palabras y frases, cada una ilustrada con dibujos
o fotos de escenas diarias, en este colorido diccionario.
• Todas la palabras están organizadas temáticamente, con temas que
incluyen comprar comida, en el trabajo, viajes, y más.” (Usborne website)

•

Un buen diccionario en línea es www.wordreference.com, el cual incluye Collins, Espasa y
su propio diccionario en Español – Inglés. Todos estos son gratuitos. Los grupos o foros
en esta página web pueden ser muy útiles. Usted puede buscar los foros por tema o
puede hacer preguntas para que otros miembros respondan.
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III. ¿Qué hacer si quiero aprender español?
Además de tomar clases de español, usted puede aprender el idioma en línea o en su
dispositivo móvil.
Articulo: Learn Spanish Easily with These Free Spanish Lessons: Free Online Courses and
Podcasts that are Perfect for Learning Spanish.
https://www.lifewire.com/learn-spanish-easily-with-these-free-spanish-lessons-1357050

Recomendaciones de los padres de MVCS:
•

Bibliotecas de Alexandria (https://alexlibraryva.org/online-learning)
O
 frece varias opciones para cursos en linea: Gale Courses, Mango Languages,
y Rocket Language.

•

Duolingo https://www.duolingo.com/
E
 ste servicio es gratuito y está disponible en un app. Hay un cargo extra para
acceder a Duolingo Plus.

Otras opciones con costo incluyen:
•

Rosetta Stone https://www.rosettastone.com/learn-spanish/
E
 ste servicio ofrece la opción de Aprender Español (América Latina) y puede
comprarse en línea o suscribiéndose (3,6,12 o 24 meses).

•

Yabla: The Authentic Way to Study Spanish https://spanish.yabla.com
E
 ste servicio es una suscripción con cargo, pero usted puede inscribirse para
recibir los correos electrónicos con lecciones de español.

En 2018-2019, la PTA de MVCS ofreció clases en inglés y español para padres y lo mismo
es planeado para 2019-2020.
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IV. Qué es lo que usted puede esperar de MCVS

Resumen por grado (Información proporcionada por los empleados de MVCS)
La escuela se comunica con las familias a través de una publicación mensual por cada
grado donde se incluye información específica al grado. Hay una publicación general
para toda la escuela MVCS.
El Billete.
Cada grado envía un reporte mensual con un resumen de lo que los niños aprendieron
el ese mes y normalmente incluye el vocabulario esencial en español e inglés.
El Mensaje Newsletter (https://www.acps.k12.va.us/Domain/21}
El periódico electrónico de MVCS en español e inglés. Usted tiene que suscribirse para
recibirlo (https://www.acps.k12.va.us/domain/661). Si usted prefiere no subscribirse, también puede leer los últimos periódicos en la página web de MCVS (https://www.acps.
k12.va.us/Domain/21).
Todas las semanas se envían a casa libros en español. Espere que su estudiante lleve
libros a casa a partir de octubre. También hay suficientes libros en español en la biblioteca. Solicite al maestro/a de su hijo/a que envié libros en español a su casa si usted no
los ve durante el mes de octubre.
Al principio del año escolar 2019-2020, MVCS tendrá una suscripción a Leyendo libros
A – Z (Reading A to Z books) lo cual permite acceso no solo a los materiales para los
maestros pero también a libros en español e inglés que se pueden “bajar’ o leer en línea.
Solicite al maestro de su hijo el permiso para acceder a esta página web. Usted puede
ver un ejemplo gratuito aquí. https://www.readinga-z.com/worldlanguages/spanish/
leveled-books/
Las expectativas del arte del idioma en español por grado se encuentran en la página
web de ACPS, pero también se han incluido en los apéndices https://www.acps.k12.
va.us/cms/lib/VA01918616/Centricity/Domain/809/Grade%20Level%20Expectations%20
Mount%20Vernon.pdf
Boleta de calificaciones del Arte del Idioma Español. Esta se entrega típicamente a los
estudiantes en K-2. Por favor vea el apéndice donde se incluyó un ejemplo.
Vocabulario en español e inglés en las clases altas – Usted puede usar la siguiente liga
para acceder a la lista del vocabulario y gramática que se usa en los grados 3-5. https://
drive.google.com/file/d/18UtbZV6GgkuI8xzUd9L1j-KbWU6ns3sR/view?usp=sharing
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A continuación se encuentra una descripción de los que los alumnos aprenden en cada
grado así como la descripción de un día típico en la escuela. ACPS tiene dos escuelas
bilingües, MVCS y John Adams Elementary School (JAES). Hemos marcado con itálicas
como el programa 70:30 de JAES es diferente del modelo 50:50 de MVCS.

KÍNDER en MVCS
Los horarios del jardín infantil o kínder (Kindergarten) están divididos en dos. Una parte del
día se enfoca en el aprendizaje del arte del lenguaje, matemáticas y ciencias en español.
La otra parte del día se enfoca en el aprendizaje de estudios sociales y alfabetización
en inglés. Una de las áreas más populares para los niños es el calendario. Durante este
momento del día, los niños están concentrados en actividades de matemáticas y ciencias
a través de canciones y rutinas diarias. Todas las unidades del kínder y las evaluaciones
bimestrales de matemáticas, ciencias, y alfabetización están en español. Los niños del
kínder no tienen que tomar exámenes estatales. Los niños del kínder en MVCS disfrutan
los paseos, especialmente al planetario de T.C. Williams. Los niños de kínder no tienen
que hacer tarea.
Los estudiantes del jardín infantil (kínder) en el programa en JAES pasan 70% del día
aprendiendo contenido en español (matemáticas, ciencias, estudios sociales, y el arte
del lenguaje) y el otro 30% del día lo dedican a aprender contenido en inglés (el arte del
idioma en inglés y las clases de soporte o Encore).

PRIMER GRADO
Los horarios del primer grado están divididos en dos. Una parte del día se enfoca en el
aprendizaje del arte del lenguaje, matemáticas y ciencias en español. La otra parte del
día se enfoca en el aprendizaje de estudios sociales y alfabetización en inglés. Una de las
unidades más populares para los niños de primer grado es la de Explorando los Recursos
de la Tierra. A través de esta unidad los estudiantes aprenden acerca de la conservación
de recursos y el cuidado de nuestro planeta. En primer grado los estudiantes son evaluados en la instrucción del idioma, con excepción del algunas unidades de matemáticas.
Los alumnos de primer grado no tienen que tomar exámenes estatales. También disfrutan de los paseos educativos.
Los estudiantes de primer grado en el programa en JAES pasan 70% del día aprendiendo
contenido en español (matemáticas, ciencias, estudios sociales y el arte del lenguaje) y el
otro 30% del día lo dedican a aprender contenido en inglés (el arte del idioma en inglés
y las clases de soporte o Encore).
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SEGUNDO GRADO
Los horarios del segundo grado están divididos en dos. Una parte del día se enfoca en
el aprendizaje del arte del lenguaje, matemáticas y ciencias en español. La otra parte
del día se enfoca en el aprendizaje de estudios sociales y alfabetización en inglés. Uno
de los eventos más populares para los estudiantes del segundo grado es la unidad de
economía. Los estudiantes viajan por todos los salones de clases, solicitan trabajo, y crean
pequeños negocios donde sus compañeros pueden hacer compras. En segundo grado
los estudiantes son evaluados en la instrucción del idioma, con excepción de algunas unidades de matemáticas. Los alumnos de segundo grado no tienen que tomar exámenes
estatales. En este grado los estudiantes disfrutan de un paseo al Museo Nacional de
Indígenas Americanos.
Para el segundo grado, los estudiantes empiezan a tomar la clase de estudios sociales en
ambos idiomas. En este grado el 50% de la clase se enseña en inglés y 50% en español.
Una parte del día lo pasan aprendiendo contenido en español (matemáticas, ciencias,
estudios sociales, y el arte del lenguaje). La segunda parte del día se dedica a aprender
estudios sociales y alfabetización en inglés.

TERCER GRADO
Los horarios del tercer grado están divididos en dos. Una parte del día se enfoca en el
aprendizaje del arte del lenguaje, matemáticas y ciencias en español. La otra parte del día
se enfoca en el aprendizaje de estudios sociales y alfabetización en inglés. Una actividad
popular es cuando aprenden acerca de maquinarias sencillas y complejas. Los alumnos
de tercer grado tienen que tomar exámenes base del distrito así como los exámenes
estatales. Todos los exámenes son en inglés. En tercer grado, las evaluaciones de los
Estándares Estatales de Aprendizaje (SOL por sus siglas en inglés) se dan en lectura y
matemáticas.
Para tercer grado, la instrucción se da en partes iguales en español e inglés en JAES.

CUARTO GRADO
Los horarios del cuarto grado están divididos en dos. Una parte del día se enfoca en
el aprendizaje del arte del lenguaje, matemáticas y ciencias en español. La otra parte
del día se enfoca en el aprendizaje de estudios sociales y alfabetización en inglés. Una
actividad popular en cuarto grado es aprender acerca del primer contacto cultural con
los indígenas americanos, africanos y europeos. Los alumnos de cuarto grado tienen
que tienen que presentar los exámenes de base y los exámenes del estado. Todos los
exámenes son en inglés. En cuarto grado, las evaluaciones de los Estándares Estatales
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de Aprendizaje (SOL por sus siglas en inglés) se dan en inglés, matemáticas e historia (de
Virginia). Un viaje divertido y muy esperado es el que los alumnos hacen a Jamestown.
Los alumnos de cuarto grado en JAES continúan pasando el mismo tiempo con instrucción en ambos idiomas.

QUINTO GRADO
Los horarios del quinto grado están divididos en dos. Una parte del día se enfoca en el
aprendizaje del arte del lenguaje, matemáticas y ciencias en español. La otra parte del día
se enfoca en el aprendizaje de estudios sociales y alfabetización en inglés. Una actividad
popular en quinto grado es investigar acerca de las ondas de sonido y luz. Los alumnos
de quinto grado tienen que presentar los exámenes de base y los exámenes del estado.
Todos los exámenes son en inglés. En quinto grado, las evaluaciones de los Estándares
Estatales de Aprendizaje (SOL por sus siglas en inglés) se dan en lectura, matemáticas y
ciencias. Un viaje esperado por los alumnos de quinto grado es la visita a la Universidad
Georgetown. Un evento especial es la Ceremonia de Promoción. Esta ceremonia celebra
a los estudiantes por terminar las actividades de la primaria.
Los alumnos de quinto grado en JAES continúan pasando el mismo tiempo con instrucción en ambos idiomas.

TAREA
Con excepción de la lectura independiente, los siguientes lineamentos han sido establecidos por el Consejo Escolar (School Board): Grados K-2: 10-20 minutos. Grados 3-5:
30-60 minutos.

ENCORE (Clases Extracurriculares)
Todos los grados reciben clases extracurriculares, las cuales incluyen música, educación
física, y arte. Los estudiantes del kínder a 3er grado tambien tienen una clase de biblioteca. Dado que los horarios cambian, el maestro/a de su hijo/a le proporcionara su
horario especifico durante la “Noche de Regreso a la Escuela”.

VOLUNTARIOS
Todos los padres son bienvenidos como chaperones en los paseos y en las actividades
especiales de la clase. Por favor contacte al Enlace de Padres en MVCS para registrarse.
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V. 
¿Cuáles son algunos de los recursos que puedo
utilizar para apoyar a mi hijo/a?
Aclaración: Existen muchos, muchos recursos, La lista de recursos proporcionados a continuación son solo un ejemplo de lo que hay disponible, incluyendo los recomendados
por los padres de MVCS. Este es un documento “vivo” y esperamos seguir añadiendo/
eliminando información tan pronto descubramos nuevos recursos y les agradecemos sus
sugerencias para nuevas recomendaciones.. La información de cómo contactarnos esta
al final del documento.
Esta sección tiene varios recursos (apps, libros, juegos, páginas web, etc.) que usted
encontrará útiles y que raramente son duplicados de los listados en la página web de
ACPS. Muchos de estos son gratuitos y algunos se encuentran disponibles a través de
pago. Algunas secciones empiezan con un artículo, blog, o descripción acerca del tipo
de recurso (libros, música etc.).
No es necesario hablar español para apoyar a su hijo/a. Si ustedes hablan español en
casa estos recursos adicionales representan una excelente manera para motivar a su
hijo/a a hablar, escuchar, leer y escribir en español. Es muy importante demostrar gusto
porque su hijo/a está siendo parte de una sociedad global y al aprender un nuevo idioma
siendo tan pequeño es una forma maravillosa de lograrlo. Es también muy emocionante
conocer a otros estudiantes que hablan otro idioma y que tienen culturas diferentes. Este
es el nuevo mundo en el que están creciendo y ¡es mejor iniciar este aprendizaje ahora!
Es muy importante que su estudiante lea o que alguien le lea en inglés y español, preferentemente todos los días si usted puede hacerlo. Hay en las siguientes páginas web
algunas con audio en español donde usted puede elegir un libro, sentarse con su hijo/a
y el app le leerá en español si usted no lo habla.

EN GENERAL
Uno de los mejores recursos actualizados, con todo en un solo lugar y gratuitos es Spanish
Mama (https://spanishmama.com/). Esta página web parece tener todo. A continuación
es un resumen tomado de la sección Acerca de Mí:
Soy Elizabeth, la maestra y madre detrás de Spanish Mama. Nunca espere hablar español,
enseñar español, o educar a mis hijos hablándolo. Pero aquí estoy!
Yo batallé en mis clases de español cuando estaba en la escuela. El multilingüismo parecía dirigido a un grupo especial: personas menos conscientes de sí mismos o con un
“mejor oído” para los idiomas. Y aun cuando amaba la aventura de viajar y conocer
diferentes culturas, aprender un segundo idioma parecía fuera de alcance.
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Creé esta pequeña esquina en internet porque la vida me sorprendió. Aprendí un
segundo idioma y después descubrí recursos que me ayudaron a ganar confianza como
maestra y madre. Quiero que mis lectores experimenten lo mismo. ¡Usted puede educar
pequeños hablantes del español; su salón de clases puede estar lleno de un idioma vivo
que se queda en los niños!
Usted notará que incluí un poco de todo. Si usted se siente abrumado con toda la información, mi página start here es un buen lugar para orientarse.

Otro sitio web bueno es FLUENTU (https://www.fluentu.com). Existen muchos blogs para
los estudiantes de español y educadores de español que son muy interesantes. Es necesario hacer un pago para acceder a estos servicios. También hay un app disponible.
El sitio web gratuito, Unite for Literacy (https://www.uniteforliteracy.com) es un recurso
maravilloso con una amplia selección de libros en español e inglés. Tiene la opción de
escuchar los libros en español o inglés en caso de que usted no hable el idioma, así su
hijo podrá escucharlos. Usted tiene que seleccionar el botón de inglés en la parte superior izquierda para acceder a español y después hacer clic en el libro seleccionado para
escucharlo en español. Las mismas instrucciones deberán de seguirse para escuchar el
libro en ingles después de hacer su selección de libro.
Colorín Colorado (http://www.colorincolorado.org) es una página de web gratuita que
ofrece sus servicios a educadores y familias de niños en los grados PreK-12. Colorín
Colorado ofrece información basada en estudios de investigación gratuita, así como
actividades y recomendaciones para padres y escuelas.
El sitio de web gratuito, Newsela (https://newsela.com) ofrece artículos en español e
inglés para que estudiantes los puedan leer en ambos idiomas. Usted tiene que seleccionar la edad correcta, del 2º al 5º grado así como si usted prefiere español (ES) o inglés.
Usted necesita registrarse para poder utilizar esta página web.

LIBROS
Libros en préstamo
Es siempre una buena idea leer libros que fueron escritos originalmente en español así
como libros con títulos que reconocen de libros en inglés. Usted puede aprovechar las
bibliotecas locales. Padres han reportado que tanto la Biblioteca Duncan en la Ciudad
de Alexandria al frente de MVCS y la Biblioteca en Shirlington (Bibilotecas Publicas de
Arlington) tienen una buena selección de libros en español.

2019-2020. Este Folleto de recursos es un document vivo. Agradecemos adiciones y sugerencias que se pueden
enviar a mvcsptapresident@gmail.com para incluirse en la versión en línea. Para la versión en línea visite mvcspta.org.

				

PTA de MVCS - Folleto con recursos para padres | 17

Recomendaciones de los padres de MVCS
•
•
•
•

Libros de Liniers (Dibujante Argentino).
Libros de capítulos originalmente escritos en ingles pero traducidos al español
(Junie B. Jones, Diary of a Wimpy Kid, etc.) ya que normalmente los estudiantes
reconocen a los personajes y pueden ser utilizados para entender el vocabulario.
Los estudiantes pueden pedir prestado libros de la biblioteca de la escuela MCVS.
Algunos libros de dibujos animados en español también están disponibles en algunas bibliotecas.

Libros disponibles para la compra
•

Club Leo (Scholastic)
Scholastic publica varios libros en español así como bilingües a precios razonables. El folleto del Club Leo se publica cada dos meses. Si la maestra de su
estudiante no participa en este club, recomiéndele que lo haga.

•

Barnes and Noble (en Potomac Yard)
BN en los últimos años ha incrementado su colección de libros en español para
niños.

•

Sol Book Box (https://www.solbookbox.com/)
“Sol Book Box es una suscripción mensual de libros en español y bilingües. Nuestro objetivo es ayudar a los niños a descubrir el gusto por hablar y leer en Español
a través de llevar una fiesta de libros a tu porche cada mes! Nuestros libros de
dibujos son perfectos para niños hasta la edad de 6 años (más o menos)”. El
costo es de aproximadamente $20 dólares al mes, pero el precio es menor si se
compra una suscripción de más de un mes.

•

Language Lizard, LLC (https://www.languagelizard.com/)
“Libros de Idioma Dual, CDs y posters se ofrecen en ingles con la opción de más
de 40 idiomas, incluyendo tanto los idiomas populares así como los menos conocidos.” Adicionalmente, provee planes de enseñanza en diferentes temas, un
blog, y un periódico gratuito cada dos semanas.

•

National Educational Systems -Sistemas de Educación Nacional
(http://www.shopnes.com) ofrece libros y materiales bilingües de alta calidad.

•

Syncretic Press (https://syncreticpress.com/)
Syncretic Press es una casa editorial independiente de libros infantiles en español.
Ellos realizan asociaciones con autores e ilustradores alrededor del mundo,
haciendo énfasis especial en los trabajos creados por autores de países de habla
hispana. Su misión es publicar trabajos que “celebran la creatividad, diversidad y
curiosidad acerca de otros y del mundo.”
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APPS
Nota titulada: We’re Not Kidding: 11 Amazing Spanish Apps for Kids https://www.fluentu.
com/blog/spanish/spanish-apps-for-kids/

Recomendaciones de los padres de MVCS
•

•
•

Gus on the Go: Spanish for Kids: “Descubra español para los niños con el app
original de vocabulario en español de Gus on the Go, y sumérjase en historias
en español e historias de Gus on the Go. Nuestros apps para niños en español
proporcionan una experiencia de inmersión desde el principio.” (de acuerdo a la
página web)
Leo con Grin: Aprenda a leer en español. Versión completa para niños de 3 a 6
años.
MamaLingua: “herramientas para aprender otro idioma diseñada para padres que
quieren aprender o mejorar sus habilidades con un Segundo idioma al mismo
tiempo que enseñan a sus hijos.”

JUEGOS
Resource article: The 7 Best Free Spanish Learning Games
https://www.fu-tenerife.com/spanish-learning-games/
Resource article: 21 Free, Online Spanish Games for the English Speaker: Online Spanish
Games Kids and Adults will Love to Play
https://www.lifewire.com/free-spanish-games-1357049

Recomendaciones de los padres de MVCS
•

Lotería (Bingo Mexicano) (juegos están disponibles para la compra en Amazon.
com)

MÚSICA Y CANCIONES
Ariculo acerca de recursos: 16 Spanish and Bilingual Albums for Kids
https://hiplatina.com/spanish-bilingual-albums-kids/
Spanish Mama (ver arriba) tiene una excelente sección de canciones .
Rockalingua (https://rockalingua.com/games/)
Música basada en aprendizaje para niños. El público meta: Principiantes. “uno tiene
acceso gratis a las canciones asi como a muchos juegos y recursos y también hay subscripciones que empiezan en $59 anualmente.”
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Recomendaciones de los padres de MVCS
•
•
•
•
•
•

Basho & Friends
Juanes (Músico colombiano, tiene contenido de adultos)
José Luis Orozco—autor bilingüe, profesor y cantante.
Latin American Playground by Putumayo Kids
Mr. G
Victor Rivera (Puerto Rico)

El personal de MVCS también recomienda los siguientes canales de YouTube a los que
los padres pueden suscribirse con canciones infantiles en español: “Toy Cantando”,
“CantaJuego” y “Cleo y Cuquin”.
•
•
•

https://www.youtube.com/user/toycantando
https://www.youtube.com/user/CantaJuegoVEVO
https://www.youtube.com/channel/UChlTeveFUK6bvHrmCb8J99w

PODCASTS Y RADIO EN LINEA
Resource article: Spanish Podcasts, Audio Stories and More for Kids and Adults
https://www.onedostres.com/spanish-podcasts-audio-stories-and-audiobooks-for-kidsadults/

Recomendaciones de los padres de MVCS
•

Duolingo Podcast

ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Association of Two-Way and Dual Language Education (ATDLE) (https://atdle.org/)
Center for Applied Linguistics (http://www.cal.org)
Dual Language Education of New Mexico (DLeNM) (https://www.dlenm.org)
Dual Language Schools.Org (https://duallanguageschools.org )

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y PELÍCULAS
Artículo sobre el recurso: 8 Best Spanish Language Kids Shows Ever Made
https://www.fatherly.com/play/best-spanish-language-kid-shows-ever-made/
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Título del artículo: 13 Spanish Netflix Shows Kids
https://www.puravidamoms.com/13-spanish-netflix-shows-for-kids/

Recomendaciones de los padres de MVCS
•

•
•

Magic School Bus: Complete DVD Set. Incluye 52 episodios de una popular serie
infantil acerca de aventuras científicas, basadas en libros populares. Los DVDs
tienen la opción de verlos en español. La Biblioteca Duncan tiene algunos de estos
DVDs.
YouTube—Busque la Colección Cuentilandia.
Los dibujos animados, “Pocoyó,” tienen un canal de YouTube. Busque “Pocoyó en
español canal oficial.” Apropiado para niños pequeños.

SITIOS WEB
Post entitled: Your Kid Can Learn Spanish with These 7 Fun Websites
https://www.fluentu.com/blog/spanish/spanish-learning-websites-for-kids/

Recomendaciones de los padres de MVCS
•

La página web de ACPS tiene una liga a la página Dual Language Program
(https://www.acps.k12.va.us/Domain/809). Adicionalmente al programa general
de información y las Preguntas Frecuentes acerca del programa se encuentran
las ligas a los recursos para padres (https://www.acps.k12.va.us/Page/2059) y
Recursos Académicos Resources (https://www.acps.k12.va.us/Page/383#adults).

•

Los padres que no hablan español con frecuencia usan Google Translate. “El
servicio gratuito de Google traduce inmediatamente palabras, frases, y páginas
web entre inglés y más de 100 idiomas”. También se encuentra disponible un app.
Aunque este servicio ha mejorado mucho, aún se encuentran errores curiosos en
estas traducciones.
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VI. APÉNDICES
A. Una nota acerca del alfabeto en español
B. ACPS K-12 Progreso de las clases para estudiantes en el Programa Bilingüe en la
escuelas primarias
C. Expectativas por grado o nivel del Arte del Idioma Español (Para el final del año)
D. Reporte prototipo de la boleta de calificaciones (reporte de progreso) en los grados K-2
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A. Una nota acerca del alfabeto en español
“El alfabeto en español – de acuerdo a los 22 países miembros de la Asociación de
Academias del Idioma Español en el 28 de Noviembre 2010, en la Feria Internacional
del Libro en Guadalajara Guadalajara International Book Fair – se cambió como sigue:
“Ch” y “ll,” las cuales dejaron de ser consideradas como letras para propósito de alfabetización, pero se mantuvieron como letras del alfabeto, pero ahora se han eliminado
formalmente del alfabeto español, dejando el alfabeto con solo 27 letras (las 26 letras
del alfabeto en inglés, además de la letra ñ [escrita “eñe”]. Estas son enseñadas como
sílabas y no como parte del alfabeto.
Alfabeto oficial en español: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v,
w, x, y, z.”
Cambio a los nombres de las letras: A partir del 28 de noviembre del 2010, “W” se
llama oficialmente “doble uve” (aunque en el pasado también se ha llamado “uve
doble,” “doble ve,” and “doble u”), y “Y” se llama ahora “ye” (aunque tradicionalmente
se ha llamado “i griega” [“Greek i”]). Estos nombres oficiales en español se consideran
recomendaciones, no son requerimientos (es decir los nombres tradicionales no son considerados “incorrectos”), pero la expectativa de la Real Academia Española (RAE) es que
los maestros ensenen la versión oficial, la cual de acuerdo a la RAE hará las cosas más
sencillas para los estudiantes de español, especialmente porque ahora cada letra tendrá
un nombre único y el nombre será el mismo en todos los países de habla española.
Tomado de http://www.spanishpronto.com/spanishpronto/spanishalphabet.html.

B.
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B. ACPS K-12 Progresión de las clases para estudiantes de ACPS en
el programa bilingüe en la escuela primaria
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C. E xpectativas por grado o nivel del Arte del Idioma Español
(Para el final del año)
Este documento no estaba disponible en español al momento de la impresión.
Comuníquese con los administradores de ACPS (o el enlace de padres de la escuela de
su hijo) para obtener una copia en español.
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C.
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D. R eporte prototipo de la boleta de calificaciones (reporte de
progreso) en los grados K-2
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