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Distrito escolar de Shelton  
 

Alex Apostle, Superintendente 

700 S. 1st  Street 

Shelton, WA 98584 
 

(360) 426-1687 

   www.sheltonschools.org 

 

 

 

 

 

Escuela primaria Evergreen 
 

Adina Brito, Directora 

900 W. Franklin St. 

Shelton, WA 98584 
 

(360) 426-8281 

  abrito@sheltonschools.org 
 

www.sheltonschools.org/evergreen/home.htm 
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Cualidades del programa 
 

Instrucción en dos idiomas 
Todos los alumnos reciben la instrucción en inglés y en español. 

 

Currículo estándar del distrito  
Nuestros alumnos reciben instrucción de los estándares “Common Core” y usan el currículo 

adoptado por el distrito. Ellos reciben el mismo contenido que cualquier otro alumno en el 

distrito escolar de Shelton. La diferencia es que nuestros alumnos aprenden el material en 

dos idiomas.  
 

Personal profesional altamente entrenado 
Nuestro personal recibe un continuo desarrollo en las áreas del desarrollo del lenguaje y da 

prácticas eficaces de instrucción.  
 

¿Por qué un programa de enriquecimiento de Lenguaje Dual?  
 

Un programa superior académico 
– ¡Los graduados exitosos logran dos grados académicos por encima del alumno promedio 

monolingüe de habla inglesa promedio! 
 

¡Increíbles beneficios extras! 
–VERDADEROS Bi-letrados para TODOS los participantes 

–Los alumnos lograrán mejores oportunidades económicas  

–TODOS los alumnos desarrollan una sólida auto-estima y confianza en sí mismos.  

–La enseñanza/aprendizaje están centrados en el alumno  

–Los profesores lo ADORAN; los padres lo ADORAN 

–¡Los ALUMNOS LO ADORAN! 

¡En Evergreen enseñamos al niño en su totalidad! 
Además del programa de enriquecimiento del Lenguaje Dual, los alumnos también tiene la 

oportunidad de participar en numerosas actividades especiales y en actividades de después 

de clases que incluyen: 

Baile tradicional después de clases  PIPs Equipo de desempeño de básquetbol 

 Especialista de arte   Club de juegos  

            Feria de ciencias   Coro  y guitarra antes de clases 

  Grupo Marimba   Actuaciones musicales bilingües 

 Noche matemáticas y literatura Club de carreras 

 Campamento de 5°grado  Día de los niños 

Concurso de ortografía bilingüe  Teatro después de clases- bilingüe   

 Cheer Squad        Paseos 

¿Qué recibirá mi niño? 
Idioma del día 

L-Mi-V es español; M-J es inglés. 

Nuestro objetivo es tener todas las 

áreas del lenguaje no relacionadas con 

el contenido como el juramento a la 

bandera, la interacción en los 

pasadizos, comedor y recreo en el 

idioma del día.  

 

Compañeros bilingües 

 Los alumnos de habla hispana e 

inglesa son intencionalmente 

agrupados para ayudarse el uno al otro 

cuando no entienden el vocabulario en 

el segundo idioma. 

 

Grupos de aprendizaje cooperativo 

Se aprende mejor en grupos pequeños 

que en situaciones con grupos grandes.  

 

Fomentamos interacción entre alumnos 

Los alumnos aprenden mejor el idioma 

usándolo. Por esto, animamos a los 

alumnos a que usen el lenguaje verbal 

durante las lecciones.  

 

Altas expectativas para todos los 

alumnos  

Todos los alumnos deben aprender a 

su máximo potencial para lograr o 

exceder los estándares estatales 

“Common Core.” 

 

Completo apoyo para TODOS los 

aprendices de idioma  

Se evalúa regularmente el avance del 

alumno y se da varias formas de ayuda 

a todos los alumnos que lo necesiten 

ya sea en inglés o en español.  

 

Las mejores estrategias de 

instrucción especialmente para 

aprendices de segundo idioma 
En Evergreen, cada alumno ¡está 

aprendiendo un 2° idioma! Todos los 

maestros han sido entrenados en 

estrategias de instrucción reforzada. 

Estas estrategias educativas incluyen 

a una variedad de formas de presentar 

la información a los alumnos como 

son los gestos, imágenes, pantomima, 

canciones, poemas, cánticos, etc. 

También todos los maestros están 

entrenados en las más recientes 

estrategias educativas estudiadas para 

dar los estándares estatales de 

“Common Core.” 

 

Alumnos inmersos en dos 

idiomas 
Los maestros instruyen en un idioma. 

Los alumnos pueden interactuar en el 

idioma que les sea más cómodo o 

útil.  

 

En todos los grados 
 La lecto-escritura se enseña en inglés 

y en español. Las matemáticas en inglés 

con apoyo en español. Las Ciencias 

Naturales en español y las ciencias 

sociales en inglés. Todas las clases 

apuntan a los estándares “Common 

Core” y distinguen la instrucción para 

servir a todos los niveles de aprendizaje 

en una clase. Los profesores enseñan en 

equipos de inglés/español y colaboran en 

el cómo mejor asistir a sus alumnos.  

 

 


