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• El Distrito 54 cerrará la brecha de logros para todos 
los estudiantes en lectura y matemáticas según las 
evaluaciones estatales y locales. 

Además, el programa de lenguaje dual ayuda a los 
estudiantes a lograr lo siguiente. 

• Los estudiantes se desempeñarán académicamente 
a nivel de grado en dos idiomas, de acuerdo con 
sus compañeros monolingües que hablan inglés. 

• Los estudiantes usarán dos idiomas de manera 
cómoda y efectiva en situaciones sociales 
apropiadas para su nivel de edad. 

• Los estudiantes se comunicarán de manera efectiva 
a través de hablar y escribir en dos idiomas a un 
nivel apropiado para su edad. 

• Los estudiantes demostrarán una apreciación de la 
diversidad cultural y la competencia intercultural 
en una variedad de situaciones sociales. 

La Escuela MacArthur sirve a mas de 450 
estudiantes desde kínder hasta sexto grado en una 
comunidad de aprendizaje diversa dedicada al éxito 
académico de todos los estudiantes.  

El programa de lenguaje dual de MacArthur 
fundado en 1994 fue el programa pionero dual en el 
Distrito 54. Como la comunidad de MacArthur ha 
abrazado los beneficios del bilingüismo y 
bilalfabetismo, el programa de lenguaje dual se ha 
convertido en la elección de los padres de 
MacArthur. En el 2012 se adoptó el nombre 
Academia Internacional de Español MacArthur y 
todos los estudiantes de kindergarten, al elegir 
asistir a MacArthur, ahora están inscritos en el 
programa de lenguaje dual. En la primavera del 
2011, MacArthur obtuvo el tercer lugar en la 
competencia de escuela nacional de Español y 
continúa siendo  reconocida como un programa de 
excelencia por el Ministerio de Educación.  

MacArthur ofrece clases de lenguaje dual en 
cada grado. Las clases de lenguaje dual incluyen 
hispanoparlantes, angloparlantes y alumnos que 
hablan otros idiomas en casa que reciben 
instrucción en español e ingles. 

Los maestros, padres y estudiantes de 
MacArthur forman un equipo para ayudar a los 
estudiantes a lograr las siguientes metas del Distrito 
54: 

• El Distrito 54 garantizará el éxito integral de 
todo los estudiantes al proporcionar enfoques y 
programas basados en la creencia de que cada 
niño merece estar saludable, seguro, 
comprometido, apoyado  y retado 
académicamente. 

• El Distrito 54 se desempeñará en el 10% 
superior de todas las escuelas en cuanto a 
crecimiento y competencia en lectura y 
matemáticas, según las evaluaciones estatales y 
locales. 

MacArthur se enorgullece de tener una Asociación 
de Padres y Maestros muy activa. El PTA de MacArthur 
promueve el bienestar de todos los niños en el hogar, 
en la escuela y en la comunidad. A través del apoyo de 
la PTA del Estado de Illinois y la PTA Nacional, la PTA de 
MacArthur también trabaja legislativamente "para 
garantizar leyes adecuadas para el cuidado y la 
protección" de nuestros niños. 

El PTA de MacArthur ha ofrecido muchos  
programas para los estudiantes, como ferias de 
diversión, ferias de libros, club de libros de cumpleaños 
y programas de artes culturales. 

MacArthur International Spanish 
Academy fue nombrada por el  
General Douglas MacArthur 

Mascota:  Bullseye el Toro 

Colores escolares: rojo y amarillo 

MacArthur PTA 

Actividades Extracurriculares Lenguaje Dual 

Los estudiantes de MacArthur participan en varios pro-
gramas durante y después de la escuela: 
 
Batalla de los Libros:  Este es un club durante la hora de re-
creo para estudiantes que aman la lectura. Cada equipo 
recibe una lista de libros de varios niveles y géneros de la 
librería de nuestra escuela para prepararse para las 
“batallas.” 
Club Medioambiental:  Los estudiantes de 4to a 6to le ense-
ñan al resto de la escuela como reciclar. Ellos trabajan con la 
Villa de Hoffman Estates en proyectos relacionados con el 
reciclaje y la mejora del medio ambiente. 
GEMS (Niñas Comprometidas Con Matemáticas y Ciencias):  
Este club es para niñas de 4to a 6to grado quienes quieren 
hacer actividades interesantes y divertidas en ciencias y ma-
temáticas.  
Música Instrumental/Orquesta/Banda: Estudiantes de 5to y 
6to grado aprenden a tocar instrumentos musicales a través 
de instrucción en grupos pequeños durante horas de escue-
la. 
MacJammers:  Los estudiantes en este club trabajan con 
instrumentos como tambores, xilófonos y mas.  
Embajadores Estudiantiles: este club es para estudiantes que 
demuestran liderazgo y están interesados en liderar de dife-
rentes maneras en Mac. 
Patrulla de Seguridad:  Estudiantes de 4to a 6to ayudan a 
monitorear a los niños de kínder y mantener la seguridad de 
los estudiantes en las entradas de la escuela. 
Consejo Estudiantil:  Estudiantes en grados intermedios par-
ticipan en este grupo gubernamental que planea actividades 
a través de la escuela. 

Sobre MacArthur 


