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Declaración importante: Es política de Faith Family Academy Charter de cumplir con los 
estatus de no discriminar o cumplir con las reglas federales y estatales.  FFA admitirá 
estudiantes sin importar su raza, religión, color, genero, edad, nacionalidad, etnicidad, 
discapacidad, académica, artística, atlética, relación marital, creencias políticas, 
limitaciones en el idioma Ingles, o procedencia de cualquier otro distrito escolar que le 
corresponda.  FFA podrá negar la admisión si el estudiante llega con documentos que 
prueben historia de ofensas criminales, mandato de la corte juvenil, o cualquier tipo de 
problema de disciplina bajo el capítulo 37, Subcapítulo A TCE.  Si alguna persona cree o 
sintió que ha sido discriminada en algún momento, esta podrá escribir a La Secretaria 
de Educación, Washington D.C. 20250 
Encontrando Niños (Child Find) – Una Educación pública gratis y apropiada (FAPE) es 
provista para todos los individuos con discapacidades, entre las edades de 3-21, 
Quienes califican para servicios de educación especial. Con la asistencia de la Agencia 
de Educación de Texas (TEA), y con el Programa de  Intervención de Niños Pequeños 
(ECI),  ESCs,  LEA se asegura que la ayuda de intervención temprana esté disponible 
para todos los niños entre 0-3 años. Cuando esta ayuda sea identificada.   
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Reto Intelectual

Faith Family Academy Charter (FFA) es uno de 
los Distritos Escolares Charter más respetados 
en Texas, con escuelas en Oak Cliff y 
Waxahachie. FFA fue fundada como una escuela 
privada en 1990, y en 1998 se convirtió en la 3ra 
generación de las escuelas charter públicas. 
Dirigida por Superintendentes con experiencia y 
un Mesa Directiva Escolar con más de 25 años 
de tradiciones de excelencia. Actualmente 
nuestra organización sirve a 3,000 estudiantes 
en los Condados de Dallas y Ellis. 

Mediante la creación de un ambiente único que 
valora la creatividad y el talento de cada 
estudiante, FFA ayuda a los estudiantes a 
alcanzar su meta individual desarrollando  todo 
su potencial educando a cada niño para lograr el 
éxito de la vida como un ciudadano responsable 
integrado en la comunidad.
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Los Padres

Beneficios del 
Programa

Los padres toman una parte muy importante 
en el Programa de Lenguaje Dual.  

Los padres se comprometen a: 

• Particpar en el programa de Pre-kinder ó 
Kinder hasta al quinto grado; 

• Proveer animo y apoyo para su niño/a de el 
aprendizaje de dos idomas; 

• Apoyar el comportamiento apropiado del 
salón y también el Código de 
Comportamiento de Faith Family Academy 
Charter;  

    y 

• Asegurar que el niño/a llegue a al escuela 
puntualmente cada día.

•  Estudiantes alcanzan dominar dos idiomas. 

•  Estudiantes aceleran su éxito académico en 
dos idiomas. 

•  Estudiantes y sus familias tendrán mas 
aprecio para diversidad. 

•  Estudiantes aumentan las oportunidades 
de careras futuras.

El programa de lenguaje dual es un 
programa de enriquecimiento donde dos 
grupos de estudiantes aprenden un nuevo 
idioma juntos en el mismo salón. El modelo 
de este programa es 50/50 que presenta la 
instrucción en español 50% del tiempo y en 
ingles el otro 50%.

Instrucción
• La instrucción se mantiene en la idioma 

durante el tiempo designado. 
• Lecciones no son traducidas ni repetidas. 

• La instrucción es proveído en grupos 
mezclados. 

• La instrucción se enfoca en el aprendizaje 
del lenguaje académico.

Conozca Mas Sobre 
el Programa de 
Lenguaje Dual 

Texas Two-Way Dual Language 
www.texastwoway.org 

Center of Applied Linguistics 
www.cal.org/twi

Que es el Programa 
de Lenguaje Dual Meta del Programa

La meta del programa es que los 
estudiantes van a desarrollar un nuevo 
idioma para ser bilingüe, y bicultural. 
También pueden críticamente pensar y 
funcionar en una sociedad global 
efectivamente en.
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