Choosing the Right TNLI Option
for Your Child

What is TNLI?

The TNLI (Transitional Native Language Instruction) program supports students’ native language development as they learn
English so that students become bilingual and biliterate.

What are the benefits?
•
•
•
•
•

Culturally diverse classrooms with English-only or bilingual teachers for Spanish-speaking students
Considering English learners’ needs fosters equity and creates a sense of belonging for all students
Students can develop English and Spanish in Kindergarten through 5th grade
Many resources to support students
Classes follow Colorado Academic Standards to ensure high standards for students

OPTION 1: ELA-S
English Language Acquisition - Spanish
•
•
•
•
•
•
•

Student learns English while receiving English and Spanish
instruction to become biliterate and bilingual with
teachers trained to provide extra support
As student moves from grade to grade, more instruction
will be in English and less in Spanish
Teacher and classes are bilingual
English materials adapted to language levels
45 minutes of English Language Development (ELD) daily
Spanish and English language are used strategically in
every subject at every level from Kindergarten to 5th
grades to support student success
Teachers are trained to support Spanish and English
instruction for English learners

OPTION 2: ELA-E
English Language Acquisition - English
•
•
•
•
•

Student learns English in English-only classes with
teachers trained to provide extra support
All classes are taught in English
Students receive 45 minutes of English Language
Development (ELD) daily
Teachers use a wide range of strategies to support student
success and adapt lessons to help students understand
material
Teachers are trained to provide English instruction for
English learners

For more information, contact the Office of Family and Community Engagement: 720-423-3054

Escoja la mejor opción para su
hijo en el programa TNLI

¿Qué es TNLI?

El programa TNLI (Instrucción de Transición en el Idioma Materno) apoya el desarrollo del idioma materno de los estudiantes a
medida que aprenden inglés para que de esta manera sean bilingües y biletrados.

Beneficios
•
•
•
•
•

Salones de clases con diversidad cultural y maestros que solo hablan inglés o son bilingües para enseñar a estudiantes que
hablan español
Considerar las necesidades de los estudiantes que están aprendiendo inglés fomenta un sentido de igualdad y de pertenencia
para todos los estudiantes
Los estudiantes pueden desarrollar su inglés y español desde Kindergarten hasta 5.º grado
Muchos recursos para apoyar a los estudiantes
Las clases cumplen con los Estándares Académicos de Colorado para asegurar altos estándares para los estudiantes

OPCIÓN 1: ELA-S
Adquisición del Idioma Inglés - Español
•

•
•
•
•
•
•

El estudiante aprende inglés mientras recibe su instrucción
en inglés y español para ser bilingüe y biletrado con
maestros capacitados específicamente para brindar este
apoyo adicional
A medida que el estudiante avanza de un grado a otro,
la instrucción será cada vez más en inglés y menos en
español
Tanto el maestro como las clases son bilingües
Los materiales en inglés se adaptan a los diferentes niveles
del idioma
45 minutos de Desarrollo del idioma inglés (ELD) por día
Tanto el español como el inglés se usan estratégicamente
en cada materia y a cada nivel desde Kindergarten a 5.º
grado para apoyar el éxito del estudiante
Los maestros reciben capacitación especial para
proporcionar instrucción en español e inglés a los
estudiantes que están aprendiendo inglés

OPCIÓN 2: ELA-E
Adquisición del Idioma Inglés - Inglés
•
•
•
•
•
•

El estudiante aprende inglés en las clases que se dictan
solo en inglés con
maestros capacitados para proporcionar este apoyo
adicional
Todas las clases se dictan en inglés
45 minutos de Desarrollo del idioma inglés (ELD) por día
Los maestros emplean una amplia gama de estrategias
para apoyar el éxito del estudiante y adaptan las lecciones
para ayudar a los estudiantes a entender el material
Los maestros reciben capacitación especial para
proporcionar instrucción en inglés a estudiantes que están
aprendiendo inglés

Para obtener más información, comuníquese con
la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios (FACE) al 720.423.3054

