
¿Qué es el programa Bilingüe / ESL?

Ofrecemos dos programas de idiomas para
ayudar a los estudiantes y sus familias a adquirir
inglés.

● Programa Bilingue:
○ BISD ofrece un programa de educación

bilingüe en la escuela primaria que es
proporcionado por maestros certificados
en educación bilingüe y que están
capacitados en métodos efectivos de
adquisición de un segundo idioma. El
objetivo de los programas de educación
bilingüe es que los estudiantes de inglés
desarrollen sus habilidades de
alfabetización y lenguaje primario para
lograr un dominio completo del inglés
para poder participar de manera
equitativa en la escuela.

● Programa de inglés como segundo idioma
(ESL):

○ ESL es un programa intensivo de
instrucción del idioma inglés
proporcionado desde el kinder hasta el
12º grado por maestros certificados de
ESL que están capacitados en métodos
efectivos de adquisición de un segundo
idioma. El objetivo de los programas de
ESL es que los estudiantes de inglés
logren un dominio completo del inglés
para poder participar de manera
equitativa en la escuela.

Otros recursos:

Norma Mercado

Coordinadora de servicios sociales y

familiares

(512) 772-7133

nmercado@bisdtx.org

Trish Flores

Directora del programa Bilingüe/ESL

(512) 772-7113

pflores@bisdtx.org

Educación para Adultos:

● Community Action of Central Texas

● Adult ESL/ GED classes

Bastrop ISD

Recursos
bilingües / ESL

para padres

Mellisabel Eaves

Oficial de LPAC para el

distrito/Coordinadora de familias para

Titulo III

(512) 772-7243

meaves1@bisdtx.org

mailto:nmercado@bisdtx.org
mailto:pflores@bisdtx.org
https://tcall.tamu.edu/detail.aspx?provider_id=2050
https://sites.google.com/communityaction.com/bcadulted/
mailto:meaves1@bisdtx.org


¿Quién soy?

Mi nombre es Mellisabel Eaves, yo soy una ex

alumna de Bastrop High School. He vivido en

Bastrop durante 20 años, soy originaria del sur

de Texas. Crecí en un hogar donde

predominaba el español y debido a que el

idioma principal en mi hogar no era el inglés,

participé en el programa Bilingüe/ ESL desde

K-5° grado. Los recursos que ofrecía el

programa Bilingüe/ ESL no solo me ayudaron

en la escuela, sino que también ayudaron a mi

madre. Me gustaría poder brindar asistencia a

las familias, los padres y la comunidad de los

estudiantes de inglés (ELs) de BISD con

recursos para el éxito.

Cual es mi rol?

Oficial de LPAC:

- Ayudar a la Directora de programas

bilingües / ESL con la documentación,

el mantenimiento de registros y los

procesos del Comité de Evaluación del

Dominio del Idioma (LPAC) del

Distrito para los Aprendices del Idioma

Inglés (EL).

Coordinadora de familias para Titulo III:

- El propósito del Título III es ayudar a

asegurar que los Estudiantes de inglés

(EL) logren el dominio del idioma

inglés y cumplan con los estándares

académicos estatales.

- Enlace con los padres, capacite a los

padres para que se conviertan en

participantes activos en la educación de

sus hijos. Al fomentar la participación

de los padres en la escuela, fomentar la

confianza entre los padres y la

comunidad educativa y facilitar la

comunicación entre los padres y la

escuela.

¿Qué significa eso para usted?

● Punto de contacto para estudiantes

bilingües / ESL // Apoyo y reuniones

de padres.

● Trabajo para unir la comunicación

entre la escuela y el hogar ayudando a

los padres a obtener información,

apoyo y la ayuda que necesitan para

garantizar el éxito académico y social

de sus hijos en la escuela.

Padres Familia Comunidad

Brindarles a

los padres las

habilidades,

actividades y

capacitación

necesaria

para mejorar

las

habilidades

en el idioma

inglés y

reforzar la

participación

en la

educación de

sus hijos.

Brindar a las

familias los

servicios de

alfabetizació

n para

padres y

familias, las

actividades y

la

capacitación

necesarios

para mejorar

sus

habilidades

en el idioma

inglés.

Participació

n en

actividades o

eventos

dentro de la

comunidad

en los que

pueden

participar

los

estudiantes

de inglés, los

padres y los

miembros

de la familia.


