¿Cómo puede mi hijo salir del
Programa Bilingüe y de ESL?
• Los estudiantes pueden salir del programa
después de pasar las pruebas STAAR de lectura
y escritura en Inglés. Además, un examen de
competencia lingüística también puede determinar
que el nivel de fluidez en Inglés del estudiante
es tal que no necesita el apoyo de un programa
bilingüe. Después de salir del programa, el
estudiante es monitoreado por 2 años. Los
estudiantes pueden volver a entrar al programa si
es necesario.

¿Cómo pueden participar los padres
en el Programa Bilingüe y de ESL?
• Aprobación de los padres es necesaria para que
un estudiante participe en el programa.

Programas Bilingües del Distrito
Escolar Independiente de Bay City
• Cherry Elementary-Pre-K
• Holmes Elementary-K-Grado 5

Programa de Inglés como Segundo
Idioma (ESL) del Distrito Escolar
Independiente de Bay City

Programa Bilingüe y de
Inglés Como Segundo
Idioma (ESL)

• Bay City Junior High-Grados 6-8
• Bay City High School-Grados 9-12

Folleto Informativo

• Padres pueden ser voluntarios en las actividades
de la clase.
• Padres pueden animar a sus hijos en casa para
alcanzar exito, tener un lugar para estudiar y
demostrar interés en el trabajo escolar.
• Los padres pueden preguntar al maestro de
su hijo o al director acerca de convertirse en
miembro del Comité de Evaluación del Dominio
del Idioma (LPAC) que determina cómo se les
enseña a los estudiantes.

Dos es mejor que uno!
Ingles+Espanol=Bilingue
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¿Cuál es el propósito del Programa
Bilingüe y de ESL?
• Programas de educación bilingüe ayudan a
los estudiantes a dominar el plan de estudio
del estado y enseñar Inglés a los estudiantes
participantes.
• Programas de ESL desarrollan competencia en
Inglés y preparan a los estudiantes para tener éxito
en todas las materias académicas.

¿Por qué debería inscribir a mi hijo
en el Programa Bilingüe?
• El estudiante recibirá más apoyo dentro y fuera
de la clase. El estudiante recibirá instrucción en
su nivel en Español y en Inglés. Los maestros
bilingües también daran instrucción en grupos
pequeños o individuales que permitiran que las
necesidades especiales de cada niño se cumplan.
• Tambien podra haber tutoríales adicionales a la
discreción de cada maestro.
• Los estudiantes bilingües preservarán su
idioma nativo, su herencia y aumentaran sus
conocimientos sobre una nueva cultura. También
se beneficiarán de una comunidad de profesores
y estudiantes que comparten valores comunes,
costumbres y estilos de vida.
• Su hijo será evaluado periódicamente, tanto
durante el año y al final del año, para determinar
el rendimiento académico y lingüístico en Inglés
para identificar los cambios que se puedan
necesitar en el programa educativo.
• Todas las asignaturas son de la edad y el grado
apropiado. Un comité de Evaluación del Dominio
del Idioma (LPAC) se encargará de supervisar
el progreso del estudiante para asegurar el éxito
académico.

¿Quiénes son responsable de la
enseñanza del Programa Bilingüe
y de ESL?
• Los maestros están especialmente
entrenados y certificados para enseñar en
los programas bilingües y de ESL. Estos
maestros utilizan técnicas de aprendizaje de
idiomas de desarrollo basado en las últimas
investigaciones científicas en la adquisición
de un segundo idioma.

¿Mi hijo aprendera las mismas
materias y aprendera las mismas
habilidades que los estudiantes en
el programa regular?
• Todos los estudiantes en los programas
bilingües y de ESL deben recibir instrucción
de Texas Essential Knowledge and Skills
(TEKS). El programa bilingüe utiliza tanto el
idioma nativo del estudiante e Inglés para la
entrega de la instrucción mientras el programa
ESL utiliza Inglés solamente, mientras aplican
estrategias y metodologías apropiadas para el
estudiante.
• Artes del lenguaje, lectura, matemáticas,
ciencias y estudios sociales son parte integral
del plan de estudios obligatorio del estado.

¿Aprendera mi hijo Inglés?
• Dominar el Inglés en escuchar y hablar,
lectura y escritura se requiere en el programa.
• Inglés Como Segundo Idioma es una parte
integral del programa de educación bilingüe.
• La instrucción académica comienza en el
primer idioma del estudiante y transiciona al
Inglés.

¿Por qué mi hijo es recomendado
para el Programa Bilingüe y de
ESL?
• Los estudiantes cuyo primer idioma no es
el Inglés tienen necesidades específicas como
alumnos. No sólo tienen que adquirir un
nuevo idioma, si no que también tienen que
adaptarse a una nueva cultura.

