
Beneficios para su hijo 

P ro g ra m a  d e  
E d u ca c i ó n   

B i l i n g ü e   
P re  K - 5 o    

g ra d o  

Seguin Early Childhood Center* 

Estudiantes eligibles de asistir a Seguin 

Early Childhood Center para servicios PK 

bilingüe:  

 Adolphus  •    Arredondo* 
 Austin  •    Bentley* 
 Bowie  •    Campbell 
 Dickinson  •    Frost 
 Hubenak*  •    Huggins* 
 Hutchison* •    Jackson 
 Long  •    McNeill* 
 Pink  •    Ray 
 Smith  •    Thomas* 
 Travis   •    Velasquez* 
 Williams* 
 

Primaria Smith  

Estudiantes elegibles para asistir a la es-

cuela Smith que ofrece servicio bilingüe: 

 Arredondo 
 Campbell 
 Dickinson 
 Hutchison 
 Velasquez 
 Williams 
 

Primaria Travis 

Escuela bilingüe 

 

 

*Escuela ofrece PK ESL.                            

PATRÓN DE ESCUELAS  
REMITENTES BILINGÜES DE  
Pre  Kinder al 5o grado 

 
Primaria Beasley* 

Escuela bilingüe para grados PK-4⁰. 
Estudiantes elegibles de asistir: 
 Meyer (PK) 
 
Primaria Bowie  
Estudiantes elegibles para asistir a la es-
cuela Bowie que ofrece servicio bilingüe: 
 Beasley (solamente 5⁰) 
 Meyer (solamente K-5⁰) 
 Thomas 
 
Primaria Jackson  

Estudiantes elegibles para asistir a la es-

cuela Jackson que ofrece servicio bilingüe:  

 Adolphus 
 Bentley  
 Huggins  
 Hubenak  
 McNeill 
 
 
Primaria Long 

Estudiantes elegibles para asistir a la es-

cuela Long que ofrece servicio bilingüe: 

 Austin 

 Frost 
 
Primaria Pink 
Escuela bilingüe   

                           

Primaria Ray  

Escuela bilingüe  
Lamar Consolidated ISD 

Accelerated Language Programs Dept. 
3911 Avenue I #103 

Rosenberg, TX 77471 
Phone: 832-223-0439 

Fax: 832-223-0368 
 



¿Cuáles son los propósitos del Programa 

de la Educación Bilingüe?  

 El propósito del programa es ayudar a los estu-

diantes que aprendan a dominar las habilidades y 

conocimientos esenciales en inglés que requiere 

el estado. 

 Capacitar a los estudiantes a ser competentes 

en la material de alfabetización y en las         

Destrezas y Conocimientos Esenciales de Texas 

(TEKS) académicas en su idioma natal y en el 

inglés.  

¿A quién beneficia el programa de         

educación bilingüe?  

 El programa beneficia a estudiantes que ha-

blan su idioma nativo (español); y aquellos en 

donde la prueba de dominio del idioma indica 

que su habilidad es limitada. 

 El distrito LCISD ofrece el Programa Bilingüe 

Modelo Transicional.  

¿Cómo ayudará al estudiante el Programa 

de Educación Bilingüe?  

• A los estudiantes se le instruirán habilidades 

básicas de aprendizaje en su idioma natal; en 

donde la estructura y secuencia han sido estruc-

turadas de manera cuidadosa para lograr cubrir 

las habilidades del idioma inglés en los cuatro 

campos: oral, auditivo, de lectura y escritura en 

toda área y sus contenidos.  

• El programa provee instrucción en las artes del 

lenguaje y áreas de contenido en el idioma nativo 

y en el  idioma inglés basado en investigaciones 

de estrategias efectivas.  

• El programa  permite desarrollar en los estu-

diantes un sentido de confianza en ellos mismos 

y orgullo de herencia cultural.  

¿Tomará mi hijo las mismas materias y 

aprenderá las mismas destrezas que los es-

tudiantes que participan en programas gene-

rales?  

• Sí; todos los estudiantes en el programa  tienen 
que recibir enseñanza en las Destrezas y Conoci-
mientos Esenciales de Texas (TEKS) en su primer 
idioma natal así como en el inglés.  

• Sí; las artes del lenguaje, lectura, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales son el plan de estu-
dios fundamental que establece el estado.  

• Sí; los estudiantes tendrán una oportunidad sig-
nificativa de participar en arte, música y  educa-
ción física que forman parte del plan de estudios 
equilibrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Aprenderá el estudiante el inglés?  

• Sí; se espera el estudiante domine  las destrezas 
auditivas, orales de lectura y escritura  en inglés; 
las cuales requiere el Programa de Educación  
Bilingüe.  

• Sí; la enseñanza del inglés como segundo idio-
ma (ESL) forma parte integral del Programa de 
Educación Bilingüe.  

• Los estudiantes toman el examen TELPAS 
anualmente para medir su nivel de dominio de   
inglés en las destrezas auditivas, orales de lectura 
y escritura.  

¿Cómo sé si mi hijo ha sido recomendado  

para el Programa de Educación Bilingüe?  

• El Comité de Evaluación del Dominio del     
Idioma (LPAC) ayuda a determinar cómo los es-
tudiantes son  identificados, colocados, instrui-
dos y evaluados; así como notificación por escri-
to a los padres que su hijo ha sido recomendado 
para el Programa de Educación Bilingüe.  

• El Comité de Evaluación del Dominio del     
Idioma (LPAC) debe proporcionar información           
describiendo el Programa de Educación Bilingüe 
y sus beneficios para el estudiante ya que es 
parte integrante del programa escolar que se 
asegure que los padres comprendan los propósi-
tos y el contenido del programa.  

¿Cómo pueden los padres de familia ayudar a 

sus hijos a aprender por medio de la                

participación en el Programa de Educación 

Bilingüe?  

• Se requiere aprobación de los padres de familia 
para que el estudiante  se beneficie y participe 
en el programa.  

• Los padres de familia pueden participar como 
miembros del Comité de Evaluación del Dominio 
del Idioma (LPAC), el cual ayuda a determinar 
cómo los estudiantes son identificados,           
colocados, instruidos y evaluados.  

• Los padres de familia pueden ayudar en casa 
animando a su hijo(a) para que logre éxito e  
interés en sus tareas escolares.  

• Los padres de familia pueden participar como 
voluntarios para ayudar en las actividades de las 
clases.  

Código de Educación de Texas §29.051 – 
Política Estatal 
Las escuelas públicas son responsables de   
proveer una oportunidad a todos los estudiantes para que 
desarrollen el dominio de la comprensión, habla, lectura y 
composición del idioma inglés. El dominio de las destrezas 
del inglés básico es un requisito previo para participar 
efectivamente en el programa de educación estatal.  


