
Dual Language 
 
Necesitaremos cambiar el Programa Transicional de Educación Bilingüe en Canaan a un Programa de Dual 

Language de dos vias. Este cambio permitirá que cada zona tenga al menos un Programa de Dual Language. La 

zona sur (Medford, River y Bay) tendrá dos Programas de Dual Language si mantenemos los dos programas 

existentes en su lugar. 

 

La nueva cohorte de kindergarten en Canaan será un programa de Dual Language de lado a lado que se 

establecerá. Los estudiantes de Barton Dual Language irán a Canaan si participan y se les proporcionará 

transporte. 

 

La zona sur (Medford, River y Bay) tendrá dos programas de Dual Language, ya que hay una mayor necesidad 

de dos programas en esta zona debido a la cantidad de ELL’s. 

 

La Política de la Junta de Educación de Patchogue-Medford ya no dará prioridad a los estudiantes que asisten al 

edificio en el que se encuentra el Programa de Dual Language. Las siguientes enmiendas serán dirigidas en la 

política revisada: 

 

 Una lista de lotería por edificio dividida por el número de escuelas en la zona. 

 Si un edificio tiene menos de su número de asientos dado, los asientos adicionales se ofrecerán a los 

otros edificios en esa zona. 

 Se proporcionará transporte para las familias que elijan estar en el programa a la escuela designada en 

su zona. 

 Para los estudiantes que actualmente están inscritos en el lado inglés del programa DL (pero fuera de su 

zona), continuarán en su programa existente y obtendrán transporte a la escuela fuera de su zona. 

 

P: Los estudiantes que actualmente asisten a un programa de dual language que no está en su escuela de 

origen requeridos a conducir. ¿Si la política cambia, todos los estudiantes recibirán transporte? 

R:  Sí, con la política revisada, ahora se proporcionará transporte a los estudiantes. 

 

P: Preocupado por Bay y espaciamiento. Si Bay continúa operando el programa de Dual Language, y los 

estudiantes serán redistribuidos entre los distritos de Medford a Bay, es posible que necesitemos abrir 

una sección adicional en kindergarten. Números actuales 25 (educación general) 21 y 20 (dual language). 

Si Bay aumenta la inscripción por 8 (las familias de Inglés de River interesadas en el programa dual) más 

los estudiantes recientemente zonificados (aproximadamente 10), será necesario agregar una cuarta 

sección. No hay suficientes aulas. 

R: Continúa ser monitoreado 

 

P: Preocupado si las familias de River optan por un Programa de Dual Language. La inscripción para 
kindergarten este año es de solo 38 estudiantes. 

 
R: Continúa ser monitoreado 


