
 1 



Diverse in Language, United in Learning  

Diversidad de Lenguaje, Unidos en Aprendizaje 

Program Goals 
PROGRAM GOALS 

Metas del Programa 

 
● All students will acquire a second language while maintaining their 

native language. The goal is for each student to become a fluent 
English-Spanish bilingual and biliterate individual. 
Todos los estudiantes adquirirán un segundo idioma mientras mantienen su 
idioma nativo. El objetivo es que cada estudiante se convierta en una persona 
con fluidez bilingüe y bilingüe en inglés-español. 

 
● All students will have high academic achievement at or above grade level. 

Todos los estudiantes tendrán un alto rendimiento académico a nivel de grado o 
superior. 

 
● All students will develop positive cross cultural attitudes. 

Todos los estudiantes desarrollarán actitudes interculturales positivas. 
 
● A partnership between parents, teachers, and administration will 

create bilingual, biliterate, and bicultural students. 
Una asociación entre padres, maestros y administración creará estudiantes 
bilingües y biculturales. 

 
● The district is committed to support and sustain the program. 

El distrito está comprometido a apoyar y sostener el programa. 
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GENERAL INFORMATION/ Información general  

Being bilingual allows students to have greater access to an ever-changing world. To be able 
to speak, read, and write in two languages is a particularly valuable skill in Texas. According 
to the Texas State Data Center and the Office of the State Demographer, the Spanish 
speaking population of Texas has grown by 18% in the last ten years and is expected to grow 
at least 30% by the year 2040. Subsequently, the Spanish language will be a more prominent 
aspect of our society, including business, medicine, and education. 

Dual language education emphasizes challenging standards in the core content areas while 
enriching students’ development in both their first and second languages.  Dual language 
education aims for full proficiency in two languages, understanding and appreciation of the 
cultures associated with those languages, and high levels of achievement in all core academic 
content areas. 

 
Ser bilingüe permite a los estudiantes tener un mayor acceso a un mundo en constante cambio. Poder 
hablar, leer y escribir en dos idiomas es una habilidad particularmente valiosa en Texas. Según el Centro 
de datos del estado de Texas y la oficina del demógrafo estatal, la población de habla hispana de Texas ha 
crecido un 18% en los últimos diez años y se espera que crezca al menos un 30% para el año 2040. 
Posteriormente, el idioma español será un aspecto más destacado de nuestra sociedad, incluidos los 
negocios, la medicina y la educación. 

 
La educación en dos idiomas enfatiza los estándares desafiantes en las áreas de contenido básico al tiempo 
que enriquece el desarrollo de los estudiantes en su primer y segundo idioma. La educación en dos idiomas 
tiene como objetivo el dominio completo de dos idiomas, la comprensión y la apreciación de las culturas 
asociadas con esos idiomas, y altos niveles de logro en todas las áreas de contenido académico básico. 
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One-way and Two-way Dual Language Education Programs/Programa 
de inmersión  de una vía y doble vía 

 

New Caney ISD offers an English-Spanish Dual Language Education Program. The type of 
dual language program offered in each elementary school depends on the native language 
spoken by the student population zoned to a particular campus. A one-way dual language 
program is offered in each elementary school and includes only Spanish-speaking students 
learning English as a second language. In this case, dual language students will become 
bilingual and biliterate without losing their native language, Spanish. 

In some elementary schools, a two-way dual language program is also offered. A two-way 
dual language program is designed to include both native Spanish-speaking students and 
native English- speaking students in the same classroom where each student is learning a 
second language. In order to be effective, a two-way dual language program should include 
about the same number of native-English speakers and native-Spanish speakers. 

In the New Caney ISD Dual Language model, students will receive literacy and content 
instruction in both English and Spanish beginning in Prekindergarten and Kindergarten. 
The instructional time is divided 50% Spanish and 50% English in grades K-5 and 90% 
Spanish and 10% English in PreK. 

The program is rigorous and requires at least a  six year commitment. The goals of the 
program are bilingualism, biliteracy, high academic achievement at or above grade level, 
and multicultural competence. 

 
 

New Caney ISD ofrece un programa de educación bilingüe inglés-español. El tipo de programa de 
lenguaje que se ofrece en cada escuela primaria depende del idioma nativo hablado por la población 
estudiantil dividida en zonas de una escuela en particular. Se ofrece un programa de inmersión de una 
vía en cada escuela primaria e incluye solo estudiantes hispanohablantes que aprenden inglés como 
segundo idioma. En este caso, los estudiantes de dos idiomas se convertirán en bilingües sin perder su 
lengua materna, el español. 
 
En algunas escuelas primarias, también se ofrece un programa de inmersión de doble via. Este programa 
está diseñado para incluir tanto a estudiantes hispanohablantes como a estudiantes nativos de habla 
inglesa en el mismo salón de clases donde cada estudiante está aprendiendo un segundo idioma. Para ser 
eficaz, un programa de inmersión de doble via en dos sentidos debe incluir aproximadamente el mismo 
número de hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de español. 
 
En el programa de inmersión de doble vía de New Caney ISD, los estudiantes recibirán instrucción de 
alfabetización y contenido en inglés y español a partir de prekindergarten y kindergarten. El tiempo de 
instrucción se divide 50% en español y 50% en inglés en todos los niveles de grado, excepto en PreKinder 
donde es 90% en espanol y 10% en inglés.  
 
El programa es riguroso y requiere al menos un compromiso de 6 años. No es un programa de salida. Los 
objetivos del programa son bilingüismo, alto rendimiento académico a nivel de grado o superior y 
competencia multicultural. 
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Research/Investigación 
 

Dual language programs have been in the United States for over 50 years. The most 
dramatic growth of these programs has happened over the past 15 years. Longitudinal 
research findings for two-way dual language programs have shown substantial gains in fully 
closing the achievement gap in the second language. In comparison to other programs, 
students in dual language programs have shown the highest academic achievement as shown 
through classroom grades, benchmarks, and state mandated testing instruments (Collier & 
Thomas, 2004). 

New Caney ISD has reviewed current research on the existing programs that service second 
language learners, attended professional development trainings, conducted classroom 
observations in established dual language programs, and worked closely with a dual 
language consultant to ensure proper implementation of two-way dual language programs. 
As a result of careful planning, we have created a network of professionals with whom we 
can consult, collaborate and share, and exchange ideas as we strive to implement a 
successful dual language programs. Further information on different research-based 
language programs can be obtained by visiting any of the following websites: 

➢ Center for Applied Linguistics – www.cal.org 

➢ National Association for Bilingual Education – www.nabe.org 

➢ National Clearinghouse for English Language Acquisition – www.ncela.gwu.edu 

➢ Texas Two-Way Dual Language Education – www.texastwoway.org 
 
Los programas de inmersión de doble vía han estado en los Estados Unidos por más de 50 años. El 
crecimiento más dramático de estos programas ha ocurrido en los últimos 15 años. Los resultados 
longitudinales de la investigación han mostrado ganancias sustanciales en cerrar completamente la brecha 
de rendimiento en el segundo idioma. En comparación con otros programas, los estudiantes en programas 
de  inmersión de doble vía han demostrado el mayor rendimiento académico, como se muestra a través de 
las calificaciones en el aula, los puntos de referencia y los instrumentos de prueba obligatorios del estado 
(Collier y Thomas, 2004). 
 
New Caney ISD ha revisado la investigación actual sobre los programas existentes que atienden a los 
estudiantes de segundo idioma, asistió a capacitaciones de desarrollo profesional, realizó observaciones en 
el aula en programas de inmersión de doble vía  y trabajó en estrecha colaboración con un consultor de 
para garantizar la implementación adecuada de los programas. Como resultado de una planificación 
cuidadosa, hemos creado una red de profesionales con los que podemos consultar, colaborar y compartir e 
intercambiar ideas a medida que nos esforzamos por implementar programas exitosos de  inmersión de 
doble vía. Se puede obtener más información sobre diferentes programas de idiomas basados en 
investigación visitando cualquiera de los siguientes sitios web: 

➢ Centro de Lingüística Aplicada – www.cal.org 

➢ Asociación Nacional de Educación Bilingüe – www.nabe.org 

➢ Clearinghouse Nacional para la adquisición del idioma inglés – www.ncela.gwu.edu 

➢ Educación de doble via de Texas – www.texastwoway.org 
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Policies & Guidelines/Políticas y Pautas 
 

Eligibility 

Any students identified as an English Learner (EL) by the Language Proficiency Assessment 
Committee (LPAC) who are native-Spanish speakers, are automatically eligible for 
participation in the dual language program based on program availability at each campus. 
EL students with a native language different than Spanish, will not be eligible to participate 
in the dual language program, but will qualify for an ESL program to support English 
language acquisition. 

Eligibility for native-English speaking students is based on (but not limited to) the following 
criteria: 

➢ Students must be enrolled in Kindergarten for the upcoming school year (no entry 

in the dual language program will be allowed in PreKinder, 1st  grade or above); 

➢ At least one parent/guardian must attend a parent informational meeting in August of 
the school year their child is expected to attend Kinder; 

➢ Parent/guardian must complete the home campus’ application process within 

the designated time period. 

Special Situations for native-English speaking students: 
 

➢ Siblings of students already enrolled in the program are eligible for enrollment in 

the program in Kindergarten based on availability of space, and as long as they meet 

all other entrance criteria. 

➢ Students transferring from another district’s dual language program will be considered 
if: 

(a) students attended a dual language program that is similar in programmatic 

and philosophy than NCISD dual language program, (b) score at the 

appropriate level in an oral, reading, and written language assessment in 

Spanish; (c) space is available; and (d) meet all other entrance criteria. 

➢ All special situations need to be approved by NCISD Director of Multilingual. 

 
Elegibilidad 
 
Todos los estudiantes identificados como aprendices de inglés (EL) por el comité de evaluación de 
competencia lingüística (LPAC) que son hablantes nativos de español, son automáticamente elegibles para 
participar en el programa de inmersion de doble via según la disponibilidad del programa en cada escuela. 
Los estudiantes (EL) con un idioma nativo diferente al español no serán elegibles para participar en el 
programa de  inmersión de doble vía, pero calificarán para un programa de ESL para apoyar la 
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adquisición del idioma inglés. 
 
La elegibilidad para estudiantes de idioma nativo ingles se basa en (pero no se limita a) los siguientes 
criterios: 

● Los estudiantes deben estar inscritos en Kindergarten para el próximo año escolar (no se permitirá 
la entrada en el programa de  inmersión de doble vía en PreKinder, 1er grado o superior); 

● Al menos un padre / tutor debe asistir a una reunión informativa para padres en agosto del año 
escolar en el que se espera que el niño asista a Kinder; 

● El padre / tutor debe completar el proceso de solicitud en la escuela dentro del período de tiempo 
designado. 

 
 
Situaciones especiales para estudiantes nativos de habla inglesa: 
 
Los hermanos de los estudiantes que ya están inscritos en el programa son elegibles para la inscripción en el 
programa en Kindergarten según la disponibilidad de espacio y siempre que cumplan con todos los demás 
criterios de ingreso. 
 
Los estudiantes que se transfieran del programa de  inmersión de doble vía de otro distrito serán 
considerados si: 

● (a) los estudiantes asistieron a un programa de  inmersión de doble vía que es similar en 
programación y filosofía al programa de  inmersión de doble vía de NCISD, (b) puntúan al nivel 
apropiado en una evaluación de lenguaje oral, de lectura y escrita en español; (c) hay espacio 
disponible; y (d) cumplir con todos los demás criterios de ingreso. 
 

● Todas las situaciones especiales deben ser aprobadas por la Director de Multilingüe/Titulo 
III/Migrante de NCISD. 

 

Selection Process 
Students are selected for participation in the dual language program based on the following 
process: 

➢ A lottery will be put in place if there are more qualified applicants than space and will 
take place the Monday before meet the teacher night; 

➢ Students not selected for the program will be placed on a waiting list for future 
enrollment; 

➢ Within the first two weeks of school, any withdrawals from the program will be 

replaced with students on the school’s waiting list; 

 

Proceso de selección 
Los estudiantes son seleccionados para participar en el programa de inmersión de doble vía basado en el 
siguiente proceso: 
 

● Todas las solicitudes deben presentarse antes de la fecha límite; 
● Se colocará una lotería si hay más solicitantes calificados que espacio y se llevará a cabo el lunes 

anterior a la noche de maestros; 
● Los estudiantes no seleccionados para el programa serán colocados en una lista de espera para 

futuras inscripciones; 
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● Dentro de las primeras dos semanas de clases, cualquier retiro del programa será reemplazado por 
estudiantes en la lista de espera de la escuela; 

 

Language Distribution 
 
One key element for success in any dual language program is the separation of the languages. 
The students are not simply learning a new language; they are learning the academic 
curriculum through the two languages separately (Calderón & Thomas, 2003). The following 
criteria need to be followed in order to ensure the integrity of the program: 

➢ In Pre-K, our one-way dual language model is instructed 90% in Spanish and 10% in 
English. 

➢ When a student moves to Kinder, all content areas will be taught in both English and 
Spanish in all grade levels K-5. 

➢ Instructional time needs to be divided 50% English and 50% Spanish for all grade 

levels K-5. Each campus may choose from the following options on how they would 

like to divide their instructional time: 

o ½ day English / ½ day Spanish 

o One day English / one day Spanish 

➢ Depending on staffing availability at each campus, a dual language class can have: 
o One teacher, who is proficient in both English and Spanish, and will serve as 

both language models depending on the language of instruction. 
o Two teachers, one being the English model and the other serving as the 

Spanish model. 
 
 

Distribución de idiomas 
Un elemento clave para el éxito en cualquier programa de inmersión de doble vía es la separación de los 
idiomas. Los estudiantes no solo están aprendiendo un nuevo idioma; están aprendiendo el currículo 
académico a través de los dos idiomas por separado (Calderón y Thomas, 2003). Deben seguirse los 
siguientes criterios para garantizar la integridad del programa: 

● En Pre-K, nuestro modelo de instruccion para el program de doble via imparte 90% en español y 
10% en inglés. 

● Cuando un estudiante entre al Kinder, todas las áreas de contenido se enseñarán en inglés y 
español en todos los niveles de grado K-5.  

● El tiempo de instrucción debe dividirse 50% en inglés y 50% en español para todos los niveles de 
grado K-5. Cada escuela puede elegir entre las siguientes opciones sobre cómo les gustaría dividir su 
tiempo de instrucción: 

1. ½ día de inglés / ½ día de español 
2. Un día de inglés / un día de español 

 
● Dependiendo de la disponibilidad de personal en cada escuela, una clase de idioma dual puede 

tener: 
 

❏ Un maestro, que es competente tanto en inglés como en español, y servirá como ambos 
modelos de idioma dependiendo del idioma de instrucción. 

❏ Dos profesores, uno es el modelo en inglés y el otro sirve como modelo en español. 
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Dual Language in Middle School 
 

At the end of your child’s 5th grade school year, your child will have successfully complete the 
dual language program in the elementary school. Although continuing in the dual language 
program in middle school is optional, we highly encourage your child to stay in the program 
in middle school. The courses required for a child to remain in the program are as follows: 
 

➢ 6th Grade- Discovering Languages & Cultures (Spanish) 
➢ 7th Grade- Spanish for Spanish Speakers 1 in connection with TX History 
➢ 8th Grade- Spanish for Spanish Speakers 2 in connection with US History 

 
Programa de  inmersión de doble vía  en la escuela secundaria 
Al final del año escolar de quinto grado de su hijo, su hijo habrá completado con éxito el programa de 
inmersión de doble vía en la escuela primaria. Si su alumno elige continuar en el programa de inmersión 
de doble vía en la escuela intermedia es opcional, recomendamos que su hijo permanezca en el programa en 
la escuela intermedia. Los cursos requeridos para que un niño permanezca en el programa son los 
siguientes: 
 

● 6º Grado - Descubriendo Idiomas y Culturas (Español) 
● 7º Grado: español para hispanohablantes 1 en relación con la historia de TX 
● 8º Grado - Español para hispanohablantes 2 en relación con la historia de los EE. UU. 

 
Request to Withdraw 

Research shows that it takes at least 5-7 years to learn a new language. Therefore, students 
that have been accepted into the dual language program have made a long-term 
commitment to remain in the program through 5th grade as documented by a parent 
contract signed at the time of enrollment.  Consequently, requests to withdrawal will only be 
considered under extenuating circumstances and must go through a decision committee that 
will include the classroom teacher, campus administration, and NCISD Director of 
Multilingual/Title III/Migrant. 

 
 
Solicitud de retiro del programa 
La investigación muestra que se necesitan al menos 5-7 años para aprender un nuevo idioma. Por lo tanto, 
los estudiantes que han sido aceptados en el programa de inmersión de doble vía  se han comprometido a 
largo plazo a permanecer en el programa hasta el 5to grado como lo documenta un contrato firmado por 
los padres al momento de la inscripción. En consecuencia, las solicitudes de retiro sólo se considerarán bajo 
circunstancias atenuantes, y deben pasar por un comité de decisión que incluirá al maestro del aula, la 
administración de la escuela y la Directora de NCISD de Multilingüe / Título III / Migrante. 

 
 
Integrity of the Program 

To maintain the integrity of a program means to implement it in the way that research 
initially showed it to be effective. As such, the dual language program model will include 
the following: 

➢ At least a six year commitment (K-5) 

➢ Quality language instruction in English and Spanish 
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➢ Instruction in English: 50% / Instruction in Spanish: 50% (including all content areas) 

➢ Follow grade level state curriculum 

➢ Fully supported by school district administrators, educators, parents, and 

community members 

➢ Highly qualified personnel 

➢ Active parent-school relationship* 
 
*Parents are encouraged to participate in activities that support the program and 
increase their understanding of the program. 

 
 
Integridad del programa 
Mantener la integridad de un programa significa implementarlo de la forma en que la investigación 
inicialmente demostró que es efectivo. Como tal, el modelo de programa de inmersión de doble vía incluirá 
lo siguiente: 

● Al menos un compromiso de seis años (K-5) 
● Instrucción de idiomas de calidad en inglés y español. 
● Instrucción en inglés: 50% / Instrucción en español: 50% (incluidas todas las áreas de contenido) 
● Seguir el currículo estatal a nivel de grado 
● Totalmente apoyado por los administradores del distrito escolar, educadores, padres y miembros de 

la comunidad. 
● Personal altamente calificado 
● Relación activa entre padres y escuela * 

 
* Se alienta a los padres a participar en actividades que apoyen el programa y aumenten su comprensión 
del programa. 
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Program Accountability/ Responsabilidad del programa 
 
 

The dual language programs will be evaluated based on the following standards: 

➢ Students enrolled in a dual language program will complete an oral language 

assessment in both languages at the end of each academic year in order to assess 

progress. 

➢ Curriculum-based assessments will be administered in the appropriate 

language of instruction throughout the course of the year. 

➢ Progress reporting will follow district guidelines. 

➢ Parent commitment and involvement, as defined in the parent contract, will be 

sustained throughout the duration of the contract term. 

Los programas de  inmersión de doble vía serán evaluados con base en los siguientes estándares: 

● Los estudiantes inscritos en un programa de  inmersión de doble vía completarán una 

evaluación de lenguaje oral en ambos idiomas al momento de la inscripción inicial en el 

programa y al final de cada año académico para evaluar el progreso. 

● Las evaluaciones basadas en el plan de estudios se administrarán en el idioma de instrucción 

apropiado durante el transcurso del año. 

● Los informes de progreso seguirán las pautas del distrito. 

● El compromiso y la participación de los padres, tal como se definen en el contrato de los padres, 

se mantendrán durante toda la duración del contrato. 
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Summary/ Resumen 
 

The careful implementation of the dual language program is an exciting instructional 
development for New Caney ISD. This program provides an extraordinary learning 
opportunity for the  students of our district that will go far beyond the walls of the 
classroom. The ongoing partnerships and shared commitment to excellence among 
stakeholders will ensure that the goals we have set forth will meet or exceed our 
expectations. 

New Caney ISD will continue to closely monitor the implementation and direction of these 
programs to ensure the integrity of the programs. Additionally, careful evaluation of the 
established program models will be used to recommend any necessary changes as they 
may arise. 

We are excited to be sharing the truest measure of success – bilingual, bi-literate, and 
bicultural students who are well prepared for their future and have been equipped with the 
tools to have full access to our rapidly changing world. 

 

La implementación cuidadosa del programa de inmersión de doble vía es un desarrollo educativo 
emocionante para New Caney ISD. Este programa ofrece una oportunidad de aprendizaje 
extraordinaria para los estudiantes de nuestro distrito que irá mucho más allá de las paredes del aula. 
Las asociaciones en curso y el compromiso compartido con la excelencia entre las partes interesadas 
garantizarán que los objetivos que hemos establecido cumplan o superen nuestras expectativas. 

New Caney ISD continuará monitoreando de cerca la implementación y dirección de estos programas 
para asegurar la integridad de los programas. Además, se utilizará una evaluación cuidadosa de los 
modelos de programa establecidos para recomendar los cambios necesarios que puedan surgir. 

Estamos entusiasmados de compartir la medida más verdadera del éxito: estudiantes bilingües y 
biculturales que están bien preparados para su futuro y han sido equipados con las herramientas para 
tener acceso completo a nuestro mundo que cambia rápidamente. 
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