Wimbish World Language
Academy FAQs
Wimbish World Language Academy students have the opportunity to learn dual-language Spanish or French
(prekindergarten through first grades with an additional grade level added yearly) and Spanish or French (second
through sixth grades for 2019-2020). Applications for incoming prekindergarten through sixth-grade students for
the Wimbish World Language Academy will be open Nov. 13, 2018, through Jan. 31, 2019.
Why should my student apply for the Wimbish World Language Academy?
Second language acquisition helps students increase cognitive abilities, improve thinking and verbal skills, and
improve SAT scores, among many other benefits.
How is the dual language portion taught?
The dual language program - beginning in 2019 with prekindergarten through first-grade students - is delivered
as a partial immersion, 50/50 two-teacher dual language model. The instruction is 50 percent in English and 50
percent in Spanish or 50 percent in English and 50 percent in French depending on which track the student
chooses. Math and science will be taught in Spanish or French. This means that Spanish or French is the language
used to teach math and science rather than Spanish or French being taught as a subject area.
Why does the Wimbish World Language Academy begin with dual language in prekindergarten through first
grade and not include older students?
Due to the language acquisition required in a dual language program, students experience greatest levels of
success when they begin in the early primary years.
Will second-through-sixth graders have the opportunity to learn another language?
Yes, students in second-through-sixth grades will participate in Foreign Language in the Elementary School (FLES).
FLES provides those students with the opportunity to begin studying Spanish or French and its culture.
Is there a cost?
No, there is no cost to apply for or attend Wimbish World Language Academy.
Is transportation provided?
Yes, transportation is available for students who live more than two miles from Wimbish World Language
Academy. Transportation will not be door-to-door but will utilize a hub system. Exact locations and routes will be
determined at a later date.
Important dates for applicants
Nov. 13:
Applications available online at www.aisd.net
Jan. 31: 		
Application deadline. Applications must be submitted by 4 p.m.
March 23:
All applicants will be notified of their admission status
I still have questions; where can I ask them?
Wimbish World Language Academy will hold four parent information meetings, all at the AISD Mac Bernd
Professional Development Center at 1111 W. Arbook Blvd., in Arlington:
• 6-7 p.m. Friday, Dec. 7, 2018
• 6-7 p.m. Tuesday, Dec. 18, 2018
• 6-7 p.m. Friday, Jan. 11, 2019
• 6-7 p.m. Monday, Jan. 28, 2019
*Parents must attend an information session before students are eligible for admission to Wimbish World Language
Academy.
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Academia de Lenguaje Mundial Wimbish
Preguntas Frecuentes
Los estudiantes de la Academia de Lenguajes Mundial Wimbish tendrán la oportunidad de aprender dos lenguajes
español o francés (desde el preescolar hasta el primer grado; se añadirá un nivel escolar cada año) y español o
francés (desde segundo hasta sexto grado para el año 2019-2020). Las solicitudes para estudiantes entrando de
preescolar hasta sexto grado a la Academia de Lenguaje Mundial Wimbish estarán disponibles desde el 13 de
noviembre del 2018 hasta el 31 de enero del 2019.
¿Por qué debería mi hijo asistir a la Academia de Lenguaje Mundial Wimbish?
El aprender un segundo idioma ayuda a los estudiantes a aumentar sus capacidades cognitivas, mejora sus
habilidades verbales y de pensamiento, también les ayuda a mejorarlos resultados del SAT, entre otros beneficios.
¿Cómo se enseñara dos idiomas?
El programa bilingüe comenzará en el 2019 con estudiantes entrantes al preescolar y el primer grado, se utilizará
un modelo de inmersión parcial 50/50 con maestros bilingües. La instrucción se impartirá 50 por ciento en inglés
y 50 por ciento en español o francés dependiendo del idioma escogido. Por ejemplo, las clases de matemáticas y
ciencias serán en español o francés. Esto significa que español o francés será el lenguaje utilizado para enseñar las
matemáticas y ciencias en vez de español y francés ser enseñado como una materia.
¿Por qué la Academia de Lenguaje Mundial Wimbish comenzará el programa bilingüe con preescolar y primer
grado y no incluirá a estudiantes de más edad?
Esto se debe a la adquisición lingüística necesaria en un programa bilingüe, los estudiantes experimentan un mayor
éxito cuando comienzan a temprana edad.
¿Tendrán los estudiantes de segundo a sexto grado la oportunidad de aprender otro idioma?
Si, los estudiantes de segundo a sexto grado participarán en Lengua Extranjera en la Escuela Primaria (FELS por sus
siglas en inglés). FELS provee a los estudiantes la oportunidad de comenzar a estudiar el idioma español o francés y
su cultura.
¿Hay algún costo?
No, no hay ningún costo por solicitar o asistir a la Academia de Lenguaje Mundial Wimbish.
¿Se proveerá transportación?
Si, transportación está disponible para los estudiantes que viven 2 millas o más de la Academia de Lenguaje Mundial
Wimbish. La transportación no será de puerta en puerta sino que utilizara un sistema de rutas preestablecido. El
sitio y la ruta exacta serán determinados en el futuro.
Fechas importantes para los solicitantes
Noviembre 13: Solicitudes disponibles en línea en www.aisd.net.
Enero 31:
Fecha límite. Las solicitudes deben entregarse para las 4pm.
Marzo 23:
Todas las solicitudes han sido procesadas y los solicitantes notificados de su situación actual.
¿Si aún tengo preguntas, donde las puedo hacer?
La Academia de Lenguaje Mundial Wimbish tendrá cuatro reuniones informativas para padres, todas serán en el
Centro de Desarrollo Profesional Mac Bernd localizado en 1111 W. Arbrook Blvd., en Arlington:
• Viernes, 7 de diciembre del 2018, 6-7pm
• Martes, 18 de diciembre del 2018, 6-7pm
• Viernes, 11 de enero del 2019, 6-7pm
• Lunes, 28 de enero del 2019, 6-7pm
*Los padres deberán asistir a una reunión informativa antes de que los estudiantes sean elegibles para asistir a la
Academia de Lenguaje Mundial Wimbish.
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