
 
Hays CISD Dual Language Magnet Program 

    Programa Especializado de Lenguaje Dual de Hays CISD 
 

 Do you have a child entering Kindergarten in the 20-21 school year in Hays CISD? 
 Are you interested in your child becoming bilingual, biliterate and bicultural members of the 

community as well as life-long learners? 
 Are you interested in giving your child an opportunity to compete in today’s global society by knowing 

more than one language? 
 Are you interested in providing your child with opportunities to develop and identify with their cultural 

heritage as well as cultivate an understanding of other cultures and backgrounds? 
 Come find out more information at our parent meeting sessions in March or April 

 ¿Tiene un hijo/a que ingresará a Kindergarten en el año escolar 20-21 en Hays CISD? 
 ¿Está interesado en que su hijo/a se convierta en miembros bilingües, bilingües y biculturales de la 

comunidad, así como en aprendices por vida? 
 ¿Está interesado en darle a su hijo/a la oportunidad de competir en la sociedad global de hoy al 

conocer más de un idioma? 
 ¿Está interesado en brindarle a su hijo/a oportunidades para desarrollarse e identificarse con su 

patrimonio cultural, así como para cultivar una comprensión de otras culturas y orígenes? 
 Venga a obtener más información en nuestras sesiones de reunión de padres en marzo o abril 

2020-2021 Two-Way Dual Language Academy 

Information Meetings  

If your child will be entering Kindergarten in the 2020-2021 school year and you are 
interested in the Hays CISD Dual Language two-way model, please join us for information on 

the program expectations, program model, language acquisition, assessment, identification, 
and notification process. You only need to attend one meeting.  

Junta informativa 2020-2021  
para la Academia Dual de Dos-Vías 

Si su hijo/a va a empezar kinder en el año 2020-2021 y usted está interesado/a en el programa 
dual de dos-vías en nuestro distrito, favor de reunirse con nosotros para información sobre las 
expectativas, el modelo, la adquisición de lenguaje, evaluaciones, identificación y el proceso 

de notificación. Esta junta es para alumnos que dominan el inglés y quieren aprender las 
materias en inglés y español.  Solamente necesita asistir a una de las juntas. 

********************************************************************** 

Where: Science Hall Library 

¿Dónde?: Science Hall - Biblioteca 
 

When: March 24th & 31st & April 2, 2020 

¿Cuándo?: 24 y 31 de marzo y 2 de abril, 2020 
 

Time/¿Hora?: 5:30-6:30 PM y 10-11 AM el 31 de marzo/March 31st 


