
 

 

Programas bilingües de las Escuelas de las Ciudades de Chapel Hill y Carrboro 

¿Cómo funciona? 
 
El programa bilingüe de chino-mandarín usa un modelo 50-50, lo que 
significa que la enseñanza básica se proporciona aproximadamente el 50% 
del tiempo en inglés y el 50% del tiempo en chino-mandarín. Los estudiantes 
reciben la enseñanza en un aula con un maestro que habla inglés, y en otra 
con un maestro que habla chino-mandarín. Los estudiantes se mueven entre 
las dos aulas para recibir la enseñanza, y pasan la mitad del día en cada una 
de ellas para asegurarse que estudian ambos idiomas cada día. 

Este modelo de programa basado en la investigación ayuda a los estudiantes 
a aprender y crecer en el conocimiento y las habilidades de contenido, así 

como en la alfabetización y el dominio de los idiomas.  

Fechas a recordar: 
4 de febrero, 
2019 

10 de mayo, 
2019 

20–24 de 
mayo, 2019 

27 de mayo –
7 de junio, 
2019 

Abre el periodo de 
inscripciones 

Cierra el periodo de 
inscripciones  

Lotería de selección del 
programa bilingüe 

Notificación de 
colocaciones en el programa 

Las Escuelas de las Ciudades de Chapel Hill y 
Carrboro se enorgullece de ofrecer un programa 
bilingüe de chino-mandarín e inglés para preparar a los 
estudiantes para nuestra sociedad global del siglo XXI. 

El programa bilingüe le brinda a los estudiantes la 
oportunidad de participar en un modelo educativo 
enriquecido, que los sumerge en dos idiomas y culturas 
desde kindergarten hasta el quinto grado. 

 

¿Por qué chino-mandarín? 

¿Preguntas? ¡Contáctenos!  
Helen Atkins  
Coordinadora de la programación de 
aprendices del idioma inglés y los 
programas bilingües  
Tel.: 919-967-8211 ext. 28353 
Correo-e: hatkins@chccs.k12.nc.us 

¡Dale a su hijo(a) una ventaja para toda la vida! 

Programa bilingüe de chino- mandarín 
en la Escuela de Primaria Glenwood 

A través de nuestro programa bilingüe, los estudiantes tienen acceso a una 
educación de clase mundial que prepara a ciudadanos globales que son 
bilingües, bi-alfabetos y biculturales, listos para prosperar en una fuerza 
laboral dinámica y competitiva. 

El chino-mandarín es el idioma más hablado en el mundo, con 
aproximadamente el 16% de la población mundial que habla chino. Además, 
China ya es la segunda economía más grande del mundo y uno de los socios 
comerciales más grandes de los Estados Unidos y la mayoría de los países de 
Asia oriental y sudoriental. 

El estudio de chino-mandarín estimula la mente y mejora las habilidades  de 
matemáticas y de resolución de problemas.. 
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¿El programa bilingüe es bueno 
para nosotros?  

Académicos como Thomas & Collier, Beeman & Urow, y otros, 
han publicado los beneficios de los programas bilingües en todas las 
categorías de raza, idioma y socioeconómica. Estos son algunos de 
los beneficios, según se cita en el sitio web del Departamento de 
Enseñanza Pública de Carolina del Norte.   

• Mayor rendimiento académico en comparación con los 
estudiantes en programas no bilingües 

• Mayor flexibilidad mental y creatividad. 

• Actitudes interculturales positivas. 

• Posibilidad de recibir el Sello de Bi-alfabetos en su 
transcripción de calificaciones al graduarse de la escuela de 
secundaria 

• Mejores oportunidades profesionales más adelante en la 
vida 

 

¡Las investigaciones sobre los beneficios de 
los programas bilingües muestra que todos 

los estudiantes se benefician! 

•  

¿Interesado?  
¿Quiere aprende más? 

Sesiones informativas y visitas 

https://bit.ly/MDL_Interest1920 
 

Fecha Hora Actividad 
Enero 18 3:00 pm - 3:30 pm  Visita 

Enero 30 6:00 pm - 7:00 pm Evento 
informativo 

Febrero 4 3:00 pm - 3:30 pm Visita 

Febrero 27 6:00 pm - 7:00 pm Evento 
informativo 

Marzo 21 3:00 pm - 3:30 pm Visita 

Abril 22 3:00 pm - 3:30 pm Visita 

Fechas y horas adicionales serán anunciadas 
en enero, 2019 

Escuela de Primaria Glenwood 
2 Prestwick Road 

Chapel Hill, NC 27517 
 

Conozca a Flora 
Una graduada de CHHS, y ex- alumna del programa bilingüe de 
chino-mandarín, Flora es una estudiante de la universidad Oberlin 
College, que está estudiando chino y música.   

“El programa bilingüe me ha hecho trabajar más duro 
que nunca. Sin esta oportunidad, no estaría donde estoy 
ahora ". 


