Dual Language
Education: Pre-school
Developing bilingual students with cross-cultural proﬁciencies
Dual Language in Jeffco Schools
Dual language education in Jeffco is designed to promote reading, writing and
learning of all subject areas in Spanish and English. Over 1,200 Students from
Preschool through High School receive Dual Language instruction.
*All Dual Language preschool programs are full day.

Dual Language Instructional Models
Bilingual
●
●
●
➔

Students are prepared to enter kindergarten in either the English
instruction or Dual Language classroom
Designed for all students
Spanish and English
Location: Eiber Preschool

Dual Language
●
●
●
➔

Students are prepared to enter kindergarten in the Dual Language
classroom
Designed for students with Spanish, English and other language
backgrounds
90% of instruction in Spanish/ 10% of instruction in English
Locations: Edgewater Preschool and Foster Preschool

Native Language Instruction
●
●
●
➔

Students are prepared to enter kindergarten in the Dual Language
classroom
Designed for students who already speak and understand Spanish
Predominantly in Spanish
Locations: Lumberg Preschool and Molholm Preschool
*Both sites also offer English instruction Preschool
Learn more at jeffcopublicschools.org/duallanguage

Educación de Lenguaje
Dual: Preescolar
Formación de estudiantes bilingües con competencias multiculturales
Programas de Lenguaje Dual de las Escuelas de Jeffco
La educación de Lenguaje Dual de las Escuelas de Jeffco está diseñada para
promover la lectura, escritura y el aprendizaje de todas las materias en español e
inglés. Más de 1,200 estudiantes desde el preescolar a la escuela preparatoria
reciben instrucción de lenguaje dual.
*Todos los programas preescolares de lenguaje dual son de jornada escolar completa.

Modelos de instrucción de Lenguaje Dual
Bilingüe
●
●
●
➔

Los estudiantes están preparados para entrar a kínder en el salón de
instrucción en inglés o de lenguaje dual
Está diseñado para todos los estudiantes
En español e inglés
Ubicación: Preescolar de Eiber

Lenguaje Dual
●
●
●
➔

Los estudiantes están preparados para entrar a kínder en el salón de clase de
lenguaje dual
Diseñado para estudiantes que hablan español, inglés y otros idiomas
El 90% de la instrucción es en español; el 10% de la instrucción es en inglés
Ubicaciones: Preescolar de Edgewater y de Foster

Instrucción en el idioma natal
●
●
●
➔

Los estudiantes están preparados para entrar a kínder en el salón de clase de
lenguaje dual
Están diseñadas para estudiantes que ya hablan y entienden español
Predominantemente en español
Ubicaciones: Preescolar de Lumberg y de Molholm
* Ambos sitios también ofrecen instrucción preescolar en inglés
Obtenga más información en jeffcopublicschools.org/duallanguage

