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01 FILOSOFÍA
Nuestro colegio se enorgullece de su filosofía: somos una escuela de 
idiomas, aspiramos a convertirnos en un programa del Bachillerato 
Internacional y somos una institución con una firme visión de éxito 
académico y liderazgo global. Somos un programa de preparación 
universitaria con un plan de estudios exigente, que se imparte en dos 
idiomas, y consideramos que la diversidad es un instrumento esencial 
para aprender en el siglo XXI. Teniendo esto en cuenta, los invitamos 
a explorar Puente de Hózhó (PdH) como una opción para la formación 
de su hijo y los instamos a que conozcan nuestra filosofía, valores y 
enfoque educativo.

“Nuestra escuela es transformativa. 
Al cruzar, con el idioma y en la vida, 
las líneas que definen la diferencia 
el mundo deja de ser el mismo para 
siempre”.
RObert Kelty, DIRECTOR
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LOS COMIENZOS DE PUENTE
Puente de Hózhó (PdH) es una 
escuela de idiomas trilingüe, 
ubicada en Flagstaff (Arizona), y 
forma parte del Distrito Escolar 
Unificado de Flagstaff (Flagstaff 
Unified School District, FUSD). PdH 
es una “escuela de instrucción 
en dos idiomas” que ofrece un 
Programa de inmersión en lengua 
navajo y un Programa bilingüe 
español-inglés. Nuestros cursos 
van desde jardín de infantes 
hasta 5.º grado, pero se está 
creando un ciclo de continuidad 
del Bachillerato Internacional que 
abarcará de 6.º a 12.º grado para 
complementar el programa de 
PdH. La institución fue reconocida 
en la revista Harvard Educational 
Review con la mención de “Mejores 

prácticas” por apoyar y revitalizar 
la educación desde un enfoque 
cultural. PdH cree fervientemente 
en el potencial que albergan los 
niños, la cultura y el lenguaje en el 
contexto local, regional, nacional 
e internacional. En consecuencia, 
PdH también se enorgullece de 
ser un colegio solicitante del 
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LOS COMIENZOS DE PUENTE
Bachillerato Internacional (y, 
posiblemente, el primer colegio del 
IB del mundo en el que se enseña 
una lengua autóctona), con lo 
que se complementa la visión, la 
misión y los objetivos establecidos 
por la institución. Históricamente, 
Puente de Hózhó surgió en 
respuesta a ideales específicos 
de escolarización. La idea era 
crear un contexto educativo en el 
que los estudiantes provenientes 
de distintos entornos lingüísticos 
y culturales pudieran aprender, 
juntos y en harmonía, mientras 
adquieren “El poder de dos” o la 
capacidad de hablar, leer y escribir 
perfectamente en dos idiomas. 
A una escala mucho mayor, la 
visión era crear una escuela en la 

que el idioma y la cultura de cada 
niño se considerasen un recurso 
indispensable, en un mundo cada 
vez más interdependiente. Una 
institución con tales características 
podría ser un gigante simbiótico, 
que beneficie mutuamente a todos 
en un contexto pluralista y global, 
centrado en un proceso valioso de 
aprendizaje, reflexión y acción.
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Español/inglés
Nuestro Programa de español/inglés 
es un programa de “instrucción 
en dos idiomas 50/50”, lo que 
significa que los alumnos pasan la 
mitad del día inmersos en clases 
de español y la otra mitad del día 
en clases de inglés, desde el jardín 
de infantes hasta el quinto grado. 
Nuestro programa aspira a lograr 
un dominio del lenguaje académico 
en ambos idiomas, lo que exige que 
todas las disciplinas se enseñen 
tanto en inglés como en español. 
En consecuencia, el niño aprenderá 
gramática, ciencias, estudios sociales, 
matemáticas y humanidades a partir 
de diversas corrientes culturales 
y en ambos idiomas, con especial 
énfasis en la bialfabetización 
(conversación, comprensión auditiva, 
lectocomprensión y escritura). Además, 
Puente de Hózhó ofrece dos programas 
de aprendizaje bilingüe. Un programa 

Clases en dos idiomas
Montessori en el que estudiantes de 
diferentes edades aprenden juntos, y 
un programa de una sola edad para 
cada grado o nivel. Ambos programas 
son bilingües, español e inglés. 

Navajo/inglés
Nuestro Programa en lengua navajo 
es un programa de inmersión y 
revitalización, lo que significa que los 
estudiantes pasan el 90 % del tiempo 
de instrucción aprendiendo la lengua 
navajo en jardín de infantes, el 80 % 
en primer grado y, en segundo grado, 
hacen la transición al modelo “50/50” 
que siguen hasta quinto grado.

*Lea el Folleto del Programa de lengua 
adjunto para procurar entender bien 
qué conlleva un día lectivo en PdH.

Language Proficiency
El dominio del lenguaje académico 
y una mentalidad internacional son 
metas equiparables en PdH. Medimos 
el dominio de la lengua con una serie 
de evaluaciones. Aspiramos a que 
los alumnos aprueben el programa 
Arizona Seal of Biliteracy (Sello 
de Bialfabetización de Arizona) a 
partir del séptimo grado, a que se 
desempeñen satisfactoriamente 
en cursos avanzados (Advanced 
Placement, AP) y a que puedan aprobar 
el examen internacional de idioma del 
Bachillerato Internacional una vez que 
comiencen a prepararse para ir a la 
universidad.
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02 Bachillerato
     Internacional

PdH se enorgullece de ser el primer colegio solicitante del Bachillerato 
Internacional (IB) del norte de Arizona, y es nuestro afán convertirnos 
en el primer colegio del IB del mundo en el que se enseña una lengua 
autóctona que ofrece el PEP.

“El futuro es un mundo abierto 
para nuestros estudiantes… 
Queremos que formen parte del 
mundo y que sean responsables 
por ello”.

Luis Melo, maestro de español
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NUEVAS OPORTUNIDADES
Bachillerato InternacionaL 
Para dar cohesión a nuestro 
programa de lengua, PdH aspira 
a convertirse en un Colegio 
del Mundo del Bachillerato 
Internacional (IB). El IB ofrece 
un marco educativo prestigioso, 
reconocido en el plano 
internacional. El Programa de la 
Escuela Primaria (PEP) es un marco 
curricular diseñado para alumnos 
de 3 a 12 años, y el enfoque 
“transdisciplinario” se centra en el 
desarrollo integral del niño como 
un ser que indaga, en la escuela 
y fuera de ella. Fundamentándose 
en investigaciones sobre la 
manera en que los alumnos 
aprenden, el programa hace gran 
hincapié en el aprendizaje basado 
en la indagación, la cultura, el 
pensamiento crítico, una excelente 

capacidad de comunicación, 
el servicio y el bilingüismo/la 
bialfabetización.
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El PEP brinda excelentes resultados 
para los alumnos de 3 a 12 años.

Ejemplo:

En un estudio global de evaluación de 
escuelas internacionales que se llevó a 
cabo entre 2009 y 2011, los estudiantes 
del PEP obtuvieron mejores resultados 
en matemáticas, lectocomprensión y 
escritura que aquellos que no estaban 
en un programa del IB.

Un estudio nacional de 2014 
realizado en Australia reveló que los 
estudiantes del PEP rindieron mejor 
que el promedio del país en pruebas 
nacionales de ciencias.

De todos modos, no es una meta de 
PdH enfocarse en la forma en que los 
estudiantes aplican los contenidos en 
exámenes.

POR QUÉ OFRECER EL PEP Es importante, pero también valoramos 
las otras “ces” de la educación del 
siglo XXI: colaboración, comunicación, 
creatividad, pensamiento crítico, 
confianza, y comprensión, respeto 
y administración culturales. Adoptar 
el PEP es recorrer un sendero de 
descubrimiento para PdH. El PEP 
dinamiza el aprendizaje, lo que se 
suma a nuestra meta específica 
de formar jóvenes bialfabetos que 
sean seres humanos considerados 
y bondadosos, que se conozcan a 
ellos mismos y a la vez sepan cruzar 
y respetar las líneas que definen la 
diferencia (mentalidad internacional). 
Con este fin, el PEP ahonda en la 
visión de PdH de construir un “puente 
de armonía” entre los hablantes y 
estudiantes de Diné, español e inglés, 
a la vez que motivamos a los niños a 
ser administradores multiculturales y 
multilingües del mundo. 

“Hablar más de un idioma 
hace que quiera aprender 
más”. 

Mckayla, 5.o grado
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PdH y el ciclo de continuidad de jardín 
de infantes a 12.º grado

Se están realizando esfuerzos en 
Sinagua Middle School y Coconino High 
School para crear un Programa de los 
Años Intermedios del IB y un Programa 
del Diploma del IB, respectivamente. 
Una vez que se implemente este ciclo 
de continuidad, los estudiantes de PdH 
y del FUSD tendrían la opción de ser 
aptos para obtener uno de los diplomas 
de mayor distinción y reconocimiento 
internacional del mundo.

“No me imagino yendo a una 
escuela en la que solo se 
enseñe en inglés. Llevo un 
tiempo aprendiendo español, 
¿por qué dejaría de hacerlo?”

Mira, 5.o grado
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03 DIVERSIDAD, EQUIDAD 
      E INTEGRACIÓN
La diversidad es un valor principal en PdH. Creemos en el poder de la diversidad 
que caracteriza el pluralismo y la democracia estadounidenses, y creemos que 
esa diversidad es un instrumento positivo para el personal, los estudiantes, las 
familias y las comunidades. Dado que Puente de Hózhó se basa en la premisa 
de que la diversidad, la inclusión, la comprensión y el respeto mutuo son 
intrínsecamente buenos, nos hemos comprometido a transmitir, explícitamente, 
esos valores a nuestros alumnos. Afianzamos la identidad cultural de los 
estudiantes, exploramos otras culturas y temas culturales, y proyectamos una 
visión multicultural y pluralista del mundo. Instamos a que todas las familias que 
quieran ser parte de PdH reflexionen sobre sus puntos de vista en cuanto a la 
diversidad y, si se suman a nuestra familia, queremos que apoyen a las variadas 
comunidades de PdH para garantizar lugares seguros para todos.

“Si los alumnos trasladan sus 
lecciones de la vida navajo a otras 
áreas de la vida, como la escuela, 
el trabajo o la universidad, 
anticipo que tendrán éxito”.

James Jones, Programa en lengua 
navajo
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Pedimos a todas las familias que ingresen a PdH que apoyen 
plenamente a sus hijos de las siguientes maneras:

1. Valoren la importancia de adquirir un lenguaje académico en la 
lengua materna y un segundo idioma.

2. Vean a PdH como una escuela “imán” prestigiosa, de preparación 
universitaria, que exige mucho apoyo familiar.

3. Respalden a los docentes y a la escuela lo más posible teniendo 
una participación positiva y comunicándose de manera profesional.

4. Valoren la diversidad: aprendan de otras culturas y perspectivas, y 
orienten la educación de su hijo hacia el liderazgo en el contexto 
del siglo XXI.

5. Consideren que la asistencia a clases es un eslabón importante a la 
hora de respaldar la educación de su hijo.

04 Compromiso

Elegir puente
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Súmese a nuestra lista
Al firmar y hacer llegar esta página a PdH, confirmo que he leído 
el Folleto de orientación para el ingreso a PdH. Esto completará la 
solicitud de ingreso a PdH de mi familia. También he recibido y leído 
el Folleto del Programa de lengua de mi hijo.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Nombre del estudiante



Puente De Hózhó
401 N Fourth St
Flagstaff, AZ 86004

(928) 773-4090
www.fusd1.org/pdh

El poder de dos




