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El Programa ‘Language in Play’ Comienza el Semestre 
del 2016 en las Escuelas del Distrito de San Ysidro 
 
SAN YSIDRO – Un programa creativo después de escuela que mejora las habilidades de lenguaje y 
alfabetización de los estudiantes bilingües comenzó su segundo semestre en todas las siete escuelas del 
Distrito de San Ysidro el 25 y 26 de enero. 
 
El Programa “Language in Play”, lanzado en octubre de 2015, enseñó a los estudiantes durante su primer 
semestre como trabajar con el nerviosismo, mediante técnicas de respiración y movimiento para encontrar 
nuevas formas de expresarse.  
 
“Me gusta “Language in Play” porque siempre estamos aprendiendo cómo hacer las cosas de una manera 
totalmente inesperada y diferente,” dijo Romy Haydee Martinez, 13, y el alumno de octavo grado de la 
Escuela Intermedia de San Ysidro. “Estamos aprendiendo a comunicarnos uno con el otro y a hablar con 
confianza. Cada vez que tengo una sesión de “Language in Play”, me siento con mucha energía.”  
 
Los estudiantes se reunieron con profesionales del teatro dos veces por semana durante ocho semanas, 
practicando ejercicios de improvisación utilizando diferentes partes del cuerpo y cerebro a través del 
movimiento físico. Los estudiantes demostraron las técnicas durante una serie de actuaciones realizadas 
antes de las vacaciones de invierno. 
 
“El Programa “Language in Play” proporcionará un apoyo para la expresión artística, desafiando a nuestros 
estudiantes a continuar desarrollando habilidades de lenguaje y alfabetización,” El Presidente de la Mesa 
Directiva Marcos Diaz dijo. “Este programa representa un camino alterno de aprendizaje que alienta a los 
estudiantes a conectarse con ellos mismos y unos a otros de una manera única.”  
 
El Programa “Language in Play” fue desarrollado por el actor de Hollywood Tony Plana en colaboración con 
el teatro de East L.A. Classic. Desde su creación en 1997, “Language in Play” se ha integrado en varias 
escuelas de California y Nueva York para ayudar a los estudiantes a construir confianza en sí mismos,  
comunicarse con eficacia y empujarse más allá de su conocimiento para desarrollar habilidades de 
liderazgo. 
 
“Es verdaderamente sorprendente ver cuánto nuestros alumnos han logrado en tan corto tiempo,” dijo El 
Superintendente de SY Dr. Julio Fonseca. “Language in Play” es un programa que refleja la alta prioridad 
que nuestro Distrito ha puesta en el desarrollo de programas de artes visuales y escénicas para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes a tener éxito. Esperamos que los estudiantes continúen prosperando en el 
Programa “Language in Play” este semestre.” 
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LANGUAGE1: Durante una serie de actuaciones realizadas antes de las vacaciones de invierno, los 
estudiantes demuestran las técnicas que aprendieron del programa creativo después de escuela 
“Language in Play”, que aplica técnicas de Artes de teatro para mejorar habilidades de lenguaje, 
comunicación y comportamiento, al mismo tiempo que aumenta la confianza en sí mismos. 
 
LANGUAGE2:Estudiantes del Programa “Language in Play” de la Escuela Intermedia de San Ysidro se 
reúnen con profesionales de teatro dos veces a la semana para practicar una gran variedad de ejercicios 
de improvisación que estimulan diferentes partes del cuerpo y cerebro a través del movimiento. 


