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Aprendiz de Dos Idiomas(Dual Language
Learner) (DLL)
Aprendices de Doble Idioma (DLL) son niños
que aprenden dos idiomas (o más) al mismo
tiempo. Ellos aprenden un segundo idioma
(Ingles) mientras continúan desarrollando su
idioma nativo (o del hogar).
A ellos también se les llama:
- Bilingüe
- Ingles Limitado muy Competente
- Aprendiz del Idioma Ingles (English
Language Learner) (ELL)
- Otros Idiomas aparte del Ingles
- Ingles como Segundo Idioma (English
as a Second Language) (ESL)
Aunque algunos niños DLL llegaron a los
Estados Unidos en edad escolar, la mayoría de
DLLs ( el 64 por ciento) nacieron y pasaron los
primeros años de sus vidas en los Estados
Unidos1.

Aprendices de Dos Idiomas en Nevada
Nevada es uno de los siete estados con un
rápido crecimiento en poblacion de Aprendiz de
dos Idiomas2. En el Distrito Escolar del

Condado de Clark, el 92,000 de 310,000 de
estudiantes en el 2011 son Aprendices del
Idioma Ingles3. De acuerdo con las
estadísticas del Distrito Escolar del Condado de
Clark (CCSD) en el 2011, alrededor del 90 por
ciento de estos estudiantes hablan Español e
Ingles. El reporte de información en el 2009 del
programa de Head Start indico que el 57 por
ciento de asistentes de Head Start en la región,
incluyendo Nevada, son Aprendices de Dos
Idiomas y el 85 por ciento de esos Aprendices
de Dos Idiomas hablan Español como el
idioma en el hogar.

Los Logros de un Estudiante DLL
Estudios en las escuelas han demostrado que
los estudiantes DLL frecuentemente4
-

tienen dificultad en dominar el Ingles;

-

se atrasan en sus logros
academicamente;

-

tienen alto nivel de deserción de
escuela.

Sin embargo, estos resultados pueden cambiar
cuando los pequeños DLLs son expuestos a
experiencias en literatura temprana diversa
(e.g., leyendo libros, compartiendo rimas
infantiles, llevando a los niños a la biblioteca,
ayudando a los niños aprender las letras) ya
sea en casa o en programas de cuidado de
niños.

Beneficios de la Literatura en el Idioma
del Hogar
Aunque algunos estudios en las escuelas han
demostrado dificultades para DLLs, muchos
pequeños DLLs han demostrado un futuro
prometedor.
-

DLL niños que ingresan a la escuela
con una experiencia en lectura (ya sea
en su idioma de sus hogares o el Ingles)
se inclinan a no tener dificultad en leer5.

-

Mejorando el desarrollo de la literatura
temprana en el idioma del hogar se
relaciona a mejorar habilidades en la
literatura temprana en el Ingles6.

-

El desarrollo temprano del vocabulario
que hablan los niños pequeños en el
idioma de su hogar contribuye a mejorar
la comprensión de la lectura en Ingles
en los grados7 superiores de la escuela
primaria.

-

El desarrollo en la Literatura Temprana
entre los niños de habla hispana se
relaciona a mejorar logros de lectura en
Ingles en el tercer y cuarto grado8.

Qué Pueden Hacer los Padres
1. Los padres necesitan animar a sus
niños a usar el idioma del hogar.
Muchas familias con niños DLL tienen
una falsa creencia que el usar el primer
idioma en el hogar podria
ser una
barrera
para
aprender
un segundo
idioma (Ingles),
pero esto no es cierto. Animar a los
niños que aprendan su idioma del hogar
les ayudará después.
2. Las experiencias tempranas de
literatura en familia tales como leer
libros con los niños en el idioma del
hogar (libros para niños) narrar cuentos
tradicionales y practicar rimas en su

primer idioma les ayuda a los niños a
leer antes de que entren a la escuela.
Actualmente,
muchas
bibilotecas en el
condado de Clark
tienen una
colección de libros
en español para
niños. Extensión

Cooperativa de la Universidad de
Nevada (Condado de Clark) provee la
versión en español del programa
Contador de Cuentos en Famila
(Cuentos) el cual anima a los padres
que lean con sus niños libros en
Español para niños. Actualmente seis
talleres semanales son disponibles al
ser solicitados.
3. Aunque le pueda parecer que sus niños
tienen un vocabulario pequeño en un
corto plazo, ellos acaban construyendo
un total grande en su vocabulario
comparado a los niños que saben un
solo idioma.
4. Un niño/a tiene un potencial de
desarrollar dos idiomas. El aprender
dos idiomas durantes sus primeros años
no dilatará el desarrollo del idioma
Ingles en su niño/a.
5. Asegúrese de que su niño/a sea
expuesto/a a los dos idiomas el de su
hogar y el Ingles lo mas temprano
posible en una variedad de contextos:
programas de preschool o programas
de cuidado de niños (Head Start, pre-k
financiado por el estado, pre-k de title I
u otros programas de cuidado de niños
en la comunidad), eventos culturales,
reuniones de la comunidad, grupos de
juegos y reuniones familiares en cada
idioma. Los padres también necesitan
aprender Ingles para poder apoyar a
sus niños al usar y escuchar los dos
idiomas. El Distrito de Bibliotecas en
Las Vegas ofrece clases de ESL en
algunas locaciones

(http://www.lvccld.org/cardsservices/
call.cfm#classes).

aparte del Ingles. Demuestre respeto a
su idioma y cultura del hogar.

Qué pueden hacer Los Proveedores de
Cuidado Infantil
1. Los proveedores de cuidado infantil
necesitan entender que los
preescolares DLL estan aprendiendo
dos idiomas al mismo tiempo. No vayan
a pensar que el habla del niño/a va
atrasarse porque el niño/a es bilingüe.

Los padres y proveedores de cuidados infantil
necesitan hacer esfuerzos continuos de apoyar
el uso de los dos idiomas el nativo y el Ingles a
los niños DLL. Estos niños van a estar mejor
preparados para la escuela y sus logros
académicos en el futuro.

2. Si no puede hablar el idioma del hogar
del niño/a, tome unas clases y aprenda
de otros como los niños comunican lo
que quieren y sus necesidades
importantes (e.g., hambre, dolor, sueño,
ir al baño, etc.). Esto no solamente
ayudará a saber las necesidades de los
niños, pero también a respetar la cultura
de su hogar.
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