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Aliarse con las familias para afirmar
los idiomas, las cultura y las identidades de los niños
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Misión de SEAL 
Preparar a todos los aprendices de lenguaje dual y de inglés en 

California para aprender, prosperar y ser líderes.
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Temas educativos
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Agenda

Conversaciones de la Hogar-Escuela y Proyectos

Apoyando la lengua materna y el bilingüismo

Familias como expertos en el lenguaje

Cierre

Asociación entre el hogar y la escuela

Bienvenida y presentaciones
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Vídeo: Afirmando el lenguaje, la cultura y la identidad
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Contexto y 
urgencia
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Urgencia del trabajo
Centralizando en los aprendices de lenguaje dual

Fuente: Plataforma de Políticas para los Estudiantes de un Programa de dos Idiomas

Más de dos tercios de los niños 
pequeños de California son niños 
de color.

California es el hogar de la 
mayor población de aprendices 
de lenguaje dual del país

El 60 por ciento de los niños 
menores de seis años provienen de 
hogares en los que se hablan otros 
idiomas además del inglés.
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Comprensión compartida de la investigación

2017201320102006
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Conclusiones de estudios de investigación

La lengua materna es crucial

Las conexiones sólidas entre el hogar y la 
escuela son esenciales

Relaciones y entornos afirmativos y afectuos
tienen un impacto en el desarrollo, la motivación y 
la participación en el aprendizaje.
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Alianza entre 
la familia y 
la escuela.
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Las alianza solidas con la 
familia son esenciales
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Perspectiva basada en fortalezas
• Familias como fuente de conocimiento y sabiduría
• Familias como recurso para guiar la enseñanza futura
• Familias con experiencia lingüística
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Conociendo, 
apoyando y 
involucrando 
a sus familias
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Entrevista sobre idiomas e intereses 
familiares
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Entrevista sobre idiomas e intereses familiares
Proyecto del aprendizaje de idiomas

Ejemplo de entrevista sobre idiomas e intereses
Head Start

Enfoque de lenguaje planeado
Recopilación y uso de la información lingüística 

que comparten las familias
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Conociendo a las familias
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Defensor de la lengua materna
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Generar 
confianza a 
través de la 
creación de 
relaciones

Participar en un 
diálogo 

respetuoso sobre 
el lenguaje
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Mitos comunes sobre el bilingüismo

#1 ¡Aprender dos 

idiomas confunde a 

los niños!

#2 Hablar su lengua materna 

crea un obstáculo en el 

desarrollo del inglés de los 

niños.

#5 Los niños mantendrán su lengua materna mientras aprenden inglés.

#4 La inmersión en inglés es la 
mejor manera para que un niñoaprenda inglés.

#3 ¡El inglés es el único 

idioma necesario para 

el éxito!
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Conclusiones de investigaciones sobre el bilingüismo

Capacidad para 

aprender 2 o más 

idiomas

Una lengua materna solida 

apoya el aprendizaje del 

inglés

Exposición a modelos lingüísticos competentes

0-8 momento óptimo para el dominio similar al nativo

La exposición temprana al 

inglés puede resultar en la 

pérdida de la lengua materna
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Cognitivo

LingüísticoCultural

Económico

Familia

Beneficios de Ser Bilingüe

Igualando el acceso 
y la participación
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¿Cómo podemos involucrar a las familias en un diálogo 
respetuoso sobre el uso de la lengua materna y el 
bilingüismo mientras respetamos sus experiencias y deseos?

Hablando de la lengua materna 
y el bilingüismo

Generar confianza 
a través de la 
creación de 
relaciones

Entablar un 
diálogo 

respetuoso sobre 
el lenguaje
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Las familias
como expertos
en el lenguaje
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Expertos en el Lenguaje

Alianzas sólidas
con las familias

Desarrollar actitudes 
positivas sobre el 

multilingüismo

El aprendizaje está
formado por las familias

Las vidas de los niños se 
refleja en el entorno
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Idioma: Español
México

Canción: Los pollitos dicen pío, pío, pío
Libro: What can you do with a Rebozo?/ 
¿Qué puedes hacer con un rebozo? por 
Carmen Tafolla

El Salvador
Canción: Un elefante se balanceaba
Libro: Rene Has Two Last Names / Rene 
tiene dos apellidos por Rene Colato Lainez
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“Cada vez que se usan libros en un salón de clases, les 
están enseñando a los niños quién es y quién no es 
importante, valorado, 'real', que historia importa”.

Chimamanda Ngozi Adichie 

(de TedTalk - el peligro de la historia única)
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Expertos en el lenguaje y cultura
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https://www.amazon.com/Rebozo-puedes-rebozo-English-Spanish/dp/1582462712/ref=pd_lpo_14_t_0/142-4695404-6611925?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1582462712&pd_rd_r=393568fc-ae14-4de3-963d-dcf68e6969e9&pd_rd_w=1FVoD&pd_rd_wg=4xTgx&pf_rd_p=7b36d496-f366-4631-94d3-61b87b52511b&pf_rd_r=WG64XB5VCXYJ6SZZ8B4G&psc=1&refRID=WG64XB5VCXYJ6SZZ8B4G
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Implementación
1.  IDENTIFICAR 

LOS LENGUAJES

Perfil del salón de clases y Encuestas sobre el lenguaje

29

SEAL.org

Implementación
1.  IDENTIFICAR 

LOS LENGUAJES 2.  CALENDARIO

2-3 semanas Aprendiendo sobre el lenguaje y la cultura 
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Implementación
1.  IDENTIFICAR 

LOS LENGUAJES 2. CALENDARIO
3. ALIARSE

CON LAS 
FAMILIAS

• Lenguaje

• Cultura

• País de origen de la familia
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Presencia del lenguaje
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Próximos pasos

- Hagan una lista de todas 
los lenguajes hablados en 
sus salones de clases

- Identifique 2-3 familias 
para comenzar con 
Expertos en el Lenguaje
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Garantizar la presencia del 
idioma de cada estudiante
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Conversaciones 
y proyectos en 
familia
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Conversaciones y proyectos en familia

      

 

 
 
 

1 

Strategy: Family Conversations, Home-School Connections & Projects / 
Conversaciones familiares, conexiones de escuela a hogar y proyectos 
 

Families play a critical role in the educational success of their child.  Research clearly indicates 
that when schools, families, and community groups work together to support learning, children 
tend to have a more positive attitude towards school and perform better in school. 
 
Family Conversations, Home-School Connections, and Projects create opportunities for 
families to contribute to and build on what is happening in the classroom. They support families 
in engaging their children in talking about what is being learned in school.  Conversations 
happening at school are reinforced by conversations at home and vice versa.  Family 
Conversations and projects also provide opportunities for families to share their cultural wealth 
and knowledge with their children and the learning community.  These family contributions 
bridge the world of home and school, helping to make the curriculum both engaging and 
UHOHYDQW�WR�FKLOGUHQ¶V¶�OLYHV���7KH\�FDQ�EH�XVHG�WR�HOHYDWH�DQG�KRQRU�IDPLO\�KLVWRU\�DQG�FXOWXUH�
as well as to encourage discussion about the thematic content that is being learned at schools. 
Projects provide extended opportunities for children to think about, talk about and learn about 
these various subjects.  For these reasons, SEAL recommends including a set of family 
conversations, projects and activities that families can do together. 
 
Implementation 
 

Each month create one-to-two opportunities for families to actively engage with children 
around content (thematic and/or identity) being explored in the classroom.  In order for families 
to participate, it is essential that all instructions and prompts be translated into their home 
languages. 
 
Family Conversations and Projects are prompts and activities related to the content 
GLVFXVVHG�LQ�WKH�FODVVURRP�WKDW�IRFXVHV�RQ�GHYHORSLQJ�FKLOGUHQ¶V�LGHQWLWLHV�DQG�VRFLR-
emotional skills.  They encourage families to share their cultural knowledge and experiences 
with their child.  
 
Example of a Family Conversation WKDW�IRFXVHV�RQ�'HYHORSLQJ�D�&KLOG¶V�3RVLWLYH�,GHQWLW\� 

о Share family photos with your child and tell the story of the event and people in the 
photos. Make connections to how the photos make you feel.  Be sure to use expressive, 
complex language.  Draw or include a copy of the photo below and a brief story.  / 
Comparta fotos de su familia con su hijo/a y cuénteles la historia del evento o de las 
personas en las fotos, por ejemplo, el día en que nació su hijo/a o una fiesta de 
cumpleaños o evento familiar.  Hábleles sobre sus abuelos, primos, tías, tíos, etc.  
Haga conexiones sobre cómo le hacen sentir las fotos.  Use lenguaje expresivo y 
complejo para hablar de las ideas, eventos, y sentimientos.  Dibuje o incluya una copia 
de la foto abajo y una breve historia. 
 

Home-School Connections and Projects are prompts and activities that engage families in 
conversations about the thematic content that is being explored.   They can be simple prompts 
that ask children to share with their families what they have learned in class or invite families to 
share their perspectives and experiences about a topic.   
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Desarrollo de identidad positiva

Conversaciones en familia en su lengua materna

Escuela Casa
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Aspectos de nuestra identidad social
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Conversaciones y proyectos en familia
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Conversaciones y proyectos en familia

Temas y actividades

Promover 
el lenguaje 

oral
Interactivo Abiertos

Debe ocurrir en su LENGUA MATERNA
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Desarrollo de Identidad Positiva

Conversaciones en familia en su lengua materna

Escuela Casa

usar la literatura para 
desarrollar las 
identidades positivas de 
los niños

- la historia de mi
nombre

- Me llaman _____

Conversaciones en familia 
y actividades que se 
enfocan en identidades 
positivas de los niños

- la historia de mi
nombre

- Me llaman _____
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Literatura sobre los nombres 

En la escuela, utilicen la literatura para establecer la idea de sentimientos e 
historias detrás de nombres.

44



3/30/22

12

SEAL.org

Literatura sobre los nombres 
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La historia de mi nombre 
En la escuela, compartan la historia de su nombre, usando 
imágenes siempre que sea posible.
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Conversación en familia - La historia de mi nombre

En su lengua materna

- Comparta la historia 
del nombre de su 
hijo/a
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Proyecto en familia
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Póster: Me llaman _____
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Asociándonos con las
familias para ser
Defensores del lenguaje
Expertos en el lenguaje/
presencia del lenguaje
Conversaciones 
y proyectos en familia

Próximos pasos
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Caja de herramientas de aprendizaje multilingüe
Colaborando con las familias para afirmar los 
idiomas, las culturas y las identidades de los 

estudiantes
2 de marzo - inglés

29 de marzo - español

Apoyando el desarrollo del lenguaje oral
de los estudiantes multilingües

21 de abril

Apoyando el desarrollo de la lengua materna
de los estudiantes multilingües

12 de mayo
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¡Gracias!
Ø Importante formulario de 

comentarios
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