Unit 3/Day 5/teacher overhead – antonym passage cloze

Eileen González nació en Puerto Rico. Cuando estaba en la escuela
intermedia, ella se mudó a Connecticut con su madre y sus hermanas.
La vida en Connnecticut era bien distinta a la vida en Puerto Rico. El clima
era diferente, la comida era diferente y el idioma también era distinto. Al
principio, fue muy difícil para Eileen y sus hermanas ajustarse a todas estas
diferencias, pero después de un tiempo, comenzaron a adaptarse a su nueva
vida en Connecticut.
Uno de los cambios más significativos para Eileen fue la escuela. En Puerto
Rico, toda las interacciones con sus maestros y demás estudiantes eran en
español. En Connecticut, Eileen tuvo que aprender a comunicarse con los
demás en Inglés. Eileen fue ubicada en un programa bilingüe, donde podía
utilizar el español parte del tiempo. El programa le facilitó la enseñanza a
Eileen, pues ella podía mantenerse al día en lectura y en otras materias
mientras que aprendía Inglés.
Muchas personas que se mudan a los Estados Unidos de otros países pierden
su lengua materna. Esto pasa tan a menudo que muchos piensan que
es________________; sin embargo, la madre de Eileen sabía que podía
tomar medidas para evitar este resultado en sus hijas. Ella les continuó
hablando en español en su casa porque ella creía que sería beneficioso que
sus hijas fueran personas bilingües. Hoy por hoy, Eileen y sus hermanas son
competentes en los dos idiomas, español e inglés, y los utilizan
exitosamente en su casa y en sus trabajos.
Cuando Eileen creció, estudió para ser maestra. Ella enseñó en un programa
bilingüe de dos vías en la ciudad de New Britain, Connecticut. En un
programa bilingüe, algunos estudiantes hablan en sus casas español, pero
otros hablan Inglés. En contraste con programas educativos regulares que
limitan la cantidad de instrucción que los estudiantes reciben en un idioma
diferente al inglés, los programas bilingües de dos vías (two-way programs)
________________que a los niños se les debe enseñar en inglés y español
para que desarrollen su bilingüismo. Muchas personas creen firmemente que
ser bilingües les ayudará en una economía global, donde las personas de
diferentes países trabajan conjuntamente.
¿Y tú? ¿Hablas más de un idioma? Si lo haces, ¿cuáles han sido las ventajas
de hablar más de un idioma? Si no, ¿te gustaría aprender otro idioma? ¿Por
qué? ¿Qué idioma te gustaría aprender?
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