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Three Pillars of Dual 
Language Education



Tres Pilares de 
Educación de 
Lenguaje Dual



Bilingualism 
& Biliteracy
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Bilingualism 
& Biliteracy
Bilingüe: Leer y 
Escribir en los dos 
idiomas
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Academic 
Achievement
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Logro 
Académico a 
nivel de 
grado

7



Cross-Cultural 
Competence



Competencia 
Social-Cultural



DLI VISION

The School City of Hammond Dual Language 
Immersion Program is a rigorous academic program 
that develops high linguistic and academic proficiency 
in both Spanish and English while ensuring that 
students become lifelong learners of culture that will 
enhance their global perspectives.
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DLI VISION
El programa de inmersión en dos idiomas de la ciudad 
escolar de Hammond es un programa académico riguroso 
que desarrolla un alto dominio lingüístico y académico tanto 
en español como en inglés, al tiempo que garantiza que los 
estudiantes se conviertan en aprendices de cultura de por 
vida que mejorarán sus perspectivas globales.
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DLI Mission

Supported by the three pillars of Dual Language 
Education, the School City of Hammond Dual 
Language Immersion Program will ensure that all 
students reach high levels of academic achievement, 
develop biliteracy and bilingualism, and cultivate 
global competence in order to thrive in a 
multicultural society.
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Misión DLI
Con el apoyo de los tres pilares de la educación en dos 
idiomas, el programa de inmersión en dos idiomas de la 
ciudad escolar de Hammond garantizará que todos los 
estudiantes alcancen altos niveles de rendimiento 
académico, desarrollen el bilingüismo y la alfabetización 
bilingüe y cultiven la competencia global para prosperar en 
una sociedad multicultural.
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Yo puedo escuchar, 
hablar, leer, y escribir 
en dos idiomas.

I can listen, speak, 
read, and write in two 
languages.



Yo puedo trabajar 
duro y aprender 
mucho.

I can work hard and 
learn a lot.



Yo puedo respetar a 
todos mis 
compañeros.

I can respect all my 
classmates and 
friends.


