
Especializaciones en idiomas de la Escuela Primaria Joslin  
Descripción del Programa (2022-2023) 

 
 

*Otras actividades son conducidas en inglés, incluyendo; música, arte, educación física, lecturas en biblioteca, etc. ~ favor de contactar a Joey Sisson 

(Joann.Sisson@austinisd.org) para más información. 

Especialización 1:  Ingles con idioma chino y 

exploración cultural (Predeterminado) 

 Lecciones diarias en ingles 

 Asamblea matutina multilingüe  

 

Elegibilidad: 

 PreK4 a 5to grado 

 Hablantes de ingles  

 Hispanohablantes (estudiantes de kínder 

a 3ro deben negar a los servicios bilingües 

ya que se proporciona Lenguaje Dual con 

español).  

Especialización 2: Ingles con inmersión en mandarín  

 Lecciones diarias ½ en inglés (Lectura, escritura, 

estudios sociales, repaso del vocabulario) y ½ en 

mandarín (lectura en mandarín, matemáticas en 

mandarín, ciencias en mandarín)  

 Asamblea matutina multilingüe 

 

Elegibilidad 

 Kindergarten y 1er grado (no necesita experiencia) 

 2do grade en adelante (evaluación necesaria) 

 Hablantes de ingles  

 Hispanohablantes (negar los servicios bilingües) 

 

 

Especialización 3: Lenguaje Dual con español 

y con idioma mandarín y Exploración Cultural 

(predeterminado para los hispanohablantes) 

 Lecciones diarias en español e inglés con base en 

las guías de AISD  

 Asamblea matutina multilingüe 

 Hablantes del inglés (optar inclusión con base en 

la disponibilidad de cupo) 

Elegibilidad: 

 PreK4 a 3er grado 

 Hispanohablantes 

 Hablantes de inglés (optar inclusión con base en 

la disponibilidad de cupo, no necesita experiencia 

para kínder y 1er grado; evaluación necesaria 

para otros) 

 

 

Especialización 4: Combinación de lenguaje dual en español y 

lenguaje dual en mandarín  

 Lecciones diarias en español (lectura, escritura, estudios 

sociales y repaso del vocabulario), mandarín (lectura en 

mandarín, matemáticas y ciencias), ingles (lectura y 

escritura) 

 Asamblea matutina multilingüe 

Elegibilidad:  

 Kindergarten y 1er Grado (no necesita 

experiencia) 

 2do Grado en adelante (evaluación necesaria) 

 Hispanohablantes 

 Hablantes del inglés (optar inclusión con base en la 

disponibilidad de cupo) 



Especializaciones en idiomas de la Escuela Primaria Joslin  
Por Grado (2022-2023) 

 

 Especialización 1 

(predeterminado) 

Especialización 2 Especialización 3 

(predeterminado) 

Especialización 4 

Especialización 1:  Ingles 

con idioma chino y 

exploración cultural  

 

Lecciones diarias en ingles  

 Asamblea matutina 

multilingües 

 Hablantes de ingles  

 Hispanohablantes 

(Alumnos de 3er grado 

necesitan negar servicios 

bilingües  en español ya 

que el lenguaje dual en 

español es ofrecido)  

Especialización 2: Ingles con 

inmersión en mandarín 

Lecciones diarias en inglés 

(Lectura, escritura, estudios 

sociales y repaso de 

vocabulario) & mandarín 

(lectura, matemáticas y 

ciencias) 

 Asambleas matutinas 

multilingües 

 Hablantes de ingles 

 Hispanohablantes (negar a 

los servicios bilingües) 

Especialización 3: Lenguaje 

Dual con español y con 

idioma mandarín y 

Exploración Cultural 

 Daily lessons in Spanish 

and English based on 

AISD guideline 

 Asambleas matutinas 

multilingües 

 Hispanohablantes 

 Hablantes del inglés 

(optar inclusión con base 

en la disponibilidad de 

cupo) 

Especialización 4: 

Combinación de lenguaje 

dual en español y lenguaje 

dual en mandarín 

 Lecturas diarias en inglés 

(lectura, escritura, 

estudios sociales, y 

repaso de vocabulario) 

mandarín (lectura, 

matemáticas, y ciencias), 

& ingles  

 Asambleas matutinas 

multilingües 

 Hispanohablantes 

 Hablantes del inglés 

(optar inclusión con base 

en la disponibilidad de 

cupo) 

PreKinder 4 
 n/a  n/a 

Kinder 
    

1er Grado 
    

2do Grado 
 * * * 

3ro Grado 
 * * * 

4to Grado 
 Está disponible según los estudiantes en los grupos que van avanzando al siguiente 

grado.  5to Grado 
 

 
* Se requiere una evaluación para los hablantes no nativos que ingresan al idioma dual en español o al idioma dual en mandarín en el segundo grado y más allá. 

*Todas las demás actividades y clases se llevan a cabo en inglés, incluyendo música, arte, educación física, biblioteca, etc. 

*Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en PPCD o Life Skills participarán en las asambleas matutinas multilingües. 

Contactarse con Joey Sisson para más información ((Joann.Sisson@austinisd.org)



Especializaciones en idiomas de la Escuela Primaria Joslin 

Diagrama de Flujo (2022-2023) 

 

 

 La Escuela Joslin está brindando oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos con el 
lenguaje foráneo mandarín.  

Quiere que si hijo/a reciba mas 
instrucción en mandarín mientras 
aprende ingles y/o español?  (no 

necesita experiencia previa) 

En agosto 2022, mi alumno entrara a: 

Kinder o 1er Grado  

Si No 

Especialización 1:  Ingles con idioma       

chino y exploración cultural 

Especialización 2: Ingles con inmersión en 

mandarín 

Especialización 3: Lenguaje Dual con 

español y con idioma mandarín y 

Exploración Cultural 

Especialización 4: Combinación de 

lenguaje dual en español y lenguaje dual 

en mandarín 

 

PreKinder 4, 4to Grado, o 5to Grado 
 

Favor de referirse a la descripción del programa o contactar a Joey Sisson (Joann.Sisson@austinisd.org)  para más información.  

2do Grado o 3er Grado 

¿Tiene su hijo experiencia en 
mandarín y/o español y desea 

continuar?  (evaluación requerida) 

Si No 

Especialización 2 ó 4 Especialización 1 ó 3 Especialización 2, 3, ó 4 Especialización 1 

Especialización 1 


