
Dual Language Program @ Boltz Middle School

What? Dual Language Strand

● Spanish Language Arts

When? 2023-2024 School Year

Where? Boltz Middle School

Who? For bilingual students entering 6th 
grade in 2023-24



Programa de lenguaje dual en la secundaria 
Boltz

¿Qué? Programa Bilingüe

● Artes de Lenguaje en español

¿Cuándo? Año Escolar 2023-24

¿Dónde? Escuela Secundaria Boltz

¿Quién? Para estudiantes bilingües 
que cursarán el 6to grado en 2023-24



Programa de lenguaje dual en la secundaria Boltz
¿Cómo es diferente nuestro programa?

● Clase de artes de lenguaje en español diseñada 
para estudiantes que vienen de programas de 
lenguaje dual o programas bilingües

● Conocimiento de educación bilingüe en toda la 
escuela y apoyo de los maestros de otras materias 

● Nuestro objetivo es tener otra materia enseñada en 
español el año que viene.

● Convergencia del currículo/programa de estudios 
entre las escuelas primarias, Boltz, y Fort Collins 
High School 

● Transporte (estudiantes de Harris)



Dual Language Program @ Boltz Middle School
Benefits of Dual Language Education

● PK/K-12 dual language pathway is the best 
option!

● High academic achievement
● Cognitive advantages

○ Flexible thinking
● Greater cultural understanding
● Increased involvement in extracurricular 

activities
● Lower dropout rates



Programa de lenguaje dual en la secundaria Boltz
Beneficios del programa

● ¡Un camino de lenguaje dual de PK/K - 12 es la 
mejor opción!

● Altos niveles de éxito académico
● Ventajas cognitivas

○ Pensamiento flexible
● Mejor entendimiento cultural
● Más participación en actividades 

extracurriculares
●  Menores tasas de deserción escolar



Dual Language Program @ Boltz Middle School
Characteristics of the Program

● Boltz is very good at supporting students 
from all socioeconomic backgrounds.

● Additive bilingualism
● Focus on four goals of dual language and 

bilingual education:
○ Bilingualism and biliteracy
○ Academic achievement
○ Cross-cultural competence
○ Critical consciousness



Programa de lenguaje dual en la secundaria Boltz
Características del programa

● Boltz es muy bueno apoyando a los estudiantes 
de todos los niveles socioeconómicos.

● Bilingüismo aditivo
● Enfoque en las 4 metas de educación 

bilingüe/de lenguaje dual:
○ bilingüismo y alfabetización bilingüe
○ Éxito académico
○ Competencia multicultural
○ Consciencia crítica 



Dual Language Program @ Boltz Middle School
Curriculum

● Novels written by Hispanic authors
● Nonfiction text
● Poetry
● Writing

○ Personal narrative
○ Realistic fiction stories
○ Paragraphs
○ Essays
○ Poems

● Studies of Spanish-speaking regions of the 
world



Programa de lenguaje dual en la secundaria Boltz
Currículo/Programa de Estudio

● Novelas por autores hispanos
● Textos de no ficción
● Poesía
● Escritura

○ Narrativa personal
○ Cuentos de ficción realística
○ Párrafos
○ Ensayos
○ Poemas

● Estudios de regiones hispanohablantes            
del mundo


