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Oficina de Idiomas y Educación Cultural

VISIÓN GENERAL
Comité Asesor Bilingüe (BAC)
Toda escuela que implemente un programa estatal obligatorio de Educación Bilingüe de Transición
(TBE por sus siglas en inglés) tiene que establecer un Comité Asesor Bilingüe (BAC), de acuerdo a la Ley
de la Reforma Escolar de Chicago. También se recomienda que las escuelas que implementen un
Programa de Instrucción de Transición (TPI en inglés) alienten la participación de los padres en las
reuniones del BAC, dado que allí se discutirán y decidirán temas relacionados con la educación de los
aprendices de inglés (EL en inglés).
Es crítico que todos los padres de aprendices de inglés sean informados de los desafíos y
oportunidades que tienen para educar a sus hijos en TBE o TPI en su escuela en particular. La meta del
BAC es ayudar a los padres de los EL a desarrollar habilidades de liderazgo, tener una participación
activa en las escuelas y defender el desarrollo académico, social y cultural de esos niños.
•

El BAC es reconocido como comité permanente de los Concilios Escolares Locales (LSC). Como
tal, el BAC le reporta sobre temas de educación bilingüe en la escuela, actualizaciones y
preocupaciones. El BAC está estructurado de la siguiente manera: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, dos representantes (un representante y uno alterno), y un
estudiante de tiempo completo matriculado en un programa para EL (solamente en
secundarias). El presidente y la mayoría de los miembros del BAC tienen que ser padres de
estudiantes en programas para aprendices de inglés. Todos los miembros del BAC deben ser
elegidos no más tarde del 30 de septiembre de cada año. Las escuelas recibirán fondos del
Título III: $250 a nivel local para bocadillos durante las reuniones del BAC y-o actividades.

•

La escuela debe demostrar que el BAC está activo mediante la presentación del formulario con
los nombres de los miembros del comité y el calendario de reuniones. También la agenda y
actas de la reunión de elección, hasta el 30 de septiembre. Los miembros del BAC deben estar
familiarizados con los fondos destinados a padres bajo la ley NCLB. Además de facilitar la
colaboración entre padres dentro de las varias comunidades escolares locales.

Es obligatoria la realización de un mínimo de cinco reuniones del BAC durante el año escolar,
incluyendo la de organización (ver protocolo). El BAC es considerado activo si realiza reuniones
regulares. Esas reuniones se suman a las sesiones de capacitación de los padres y miembros de los
comités.

Requisitos para la elección del BAC
Se debe realizar una elección en cada escuela, presidida por la administración de la escuela o el
maestro del Programa EL. Los padres de EL en programas TBE y/o TPI deben escoger a los miembros del
BAC.
En el caso de secundarias que necesiten formar un BAC, el maestro del Programa EL elegirá al
estudiante con base a las nominaciones recibidas de los maestros de inglés como segundo idioma y/o
maestros de educación bilingüe del programa para EL. Los directores deben aprobar la selección final.
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Responsabilidades de los miembros del BAC
Las autoridades serán responsables de supervisar el funcionamiento de su Comité Asesor Bilingüe local.
Presidente
•
•
•
•
•
•
•
Vicepresidente
•
•
Secretario
•
•
•
•
•

Preside todas las reuniones del Comité
Ayuda en el desarrollo de las agendas de las reuniones (ver apéndice)
Asiste a todas las reuniones del BAC en las redes académicas
Representa los intereses de la escuela y del BAC a nivel de la red académica
Vota y expresa su opinión a nivel de la red académica
Comparte información con los miembros del BAC
Informa en las reuniones de los Concilios Escolares Locales – Asegura presencia en agenda del
LSC
Asume las responsabilidades del presidente del BAC en su ausencia.
Asume otras responsabilidades que le sean asignadas por el presidente del BAC.
Toma las actas de las reuniones
Prepara y distribuye las actas (ver apéndice)
Lee las actas de las reuniones anteriores
Anuncia las fechas de todas las reuniones del BAC
Mantiene un libro de registros, hojas de asistencia y comunicados, archiva las copias en la oficina
de la escuela; cuando es necesario envía copias a los CRRS (ver apéndice)
Certifica que se cumple con el requisito de quórum para presentación de mociones y votación

•
Representante
•
Asume la responsabilidad del Secretario, en su ausencia
•
Ayuda con las tareas, cuando el Secretario así lo requiere
Representante Alterno
•
Asume las mismas responsabilidades que el Representante

El comité asesor de cada escuela superior debe incluir por lo menos un estudiante de tiempo completo que
participe en un programa para aprendices de inglés.
Las reglas y regulaciones para las autoridades del BAC:
•
•
•
•
•

Los oficiales serán electos por un término de un año.
Los oficiales tienen que asistir a todas las sesiones de capacitación.
Los oficiales serán dados de baja después de tres ausencias consecutivas no justificadas.
En caso de que haya una vacante, los demás oficiales y miembros del BAC asignarán a un Oficial
para que llene dicha vacante.
Los oficiales no representarán al Comité Asesor Bilingüe sin autorización previa del Comité.

Protocolo de las reuniones
•
El maestro del Programa EL, u otro personal, deben facilitar y asistirá las reuniones mensuales del BAC.
•
Cinco reuniones al año son obligatorias, incluyendo la reunión de organización de la elección.
•
La reunión se realizará en el idioma de la mayoría de los miembros.
•
El BAC debe tener una agenda y una hoja de asistencia para cada reunión.
•
Las reuniones deben efectuarse de acuerdo con el Acta o Ley de Reuniones Abiertas.
Acta de Reuniones Abiertas
•
En la reunión anual de organización el BAC debe establecer un calendario con horario, fecha y ubicación
de las reuniones regulares. Este calendario debe ser anunciado y desplegado en un lugar visible al público
en general en la escuela.
•
Un aviso por escrito (ver muestra en apéndice), incluyendo la agenda de cada reunión, debe estar visible
al público por lo menos 48 horas antes de la reunión.
•
Todas las reuniones deben realizarse a una hora y lugar que sean convenientes y abiertos al público.
•
Si hay cambios en el calendario de reuniones regulares, el BAC debe avisar por lo menos 10 días antes
mediante su publicación en la escuela, con una copia del calendario actualizado a la Unidad CRR de
OLCE.
•
Si el BAC cancela una reunión, tiene que comunicarlo al público mediante aviso en la escuela y un aviso
a la Unidad CRR de OLCE.
•
Aunque no se requiere la participación de público en las reuniones regulares, se la recomienda
firmemente. El BAC debe aprobar y publicar reglas razonables para la participación del público.
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INFORMACIÓN GENERAL
Programas para aprendices de inglés
Los programas que sirven a los aprendices de inglés (EL) en los distritos escolares de Illinois son gobernados por el
Artículo 14C del Código Escolar de Illinois y el 23o Código Administrativo 228 de Illinois.
Los estudiantes de CPS son identificados como EL mediante un proceso estatal y federal obligatorios. Los padres
de los estudiantes que se inscriben en CPS completan una encuesta de Idioma Hablado en el Hogar, y si
responden “sí” a una de las preguntas la escuela examina al estudiante para determinar su nivel de dominio del
inglés y la elegibilidad para su ubicación en el programa apropiado. Los estudiantes de educación bilingüe son
evaluados mediante la prueba anual sobre comunicación en inglés ACCESS, que mide la capacidad de
escuchar, hablar, leer y escribir.
Todos los estudiantes inscriptos en un programa para EL deben recibir instrucción de acuerdo con los estándares
estatales aplicables, incluyendo estándares comunes (CCSS), estándares de la Próxima Generación de Ciencias
(NGSS), estándar WIDA de dominio del idioma inglés, estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), y para los
preescolares, los estándares de Illinois para el Aprendizaje y Desarrollo Temprano (IELS), y el WIDA para el Desarrollo
Temprano (E-ELD). Los programas que ofrecen instrucción en español también deben estar alineados con los
estándares estatales para ese idioma, o SLA.
Los tres modelos de programas para ELL en CPS son la Educación Bilingüe de Transición (TBE), Instrucción Bilingüe
de Transición (TPI) y Educación en dos Idiomas (DLE). Los modelos TBE y TPI son obligatorios en el estado. Aunque el
estado no obliga a los distritos a ofrecer programas DLE, el estado reconoce que cumplen o superan los requisitos
de un programa TBE para todos los EL. El principal propósito de estos programas es darles la oportunidad de
adquirir las habilidades necesarias para dominar el inglés y funcionar académicamente en el programa general
de instrucción, mientras tienen acceso simultáneo al principal contenido de la instrucción.
•

Los programas TBE deben ser establecidos en escuelas con 20 o más estudiantes EL del mismo idioma, del
jardín infantil al 12º. Grado. (Los preescolares se cuentan por separado y las escuelas deben establecer un
programa TBE preescolar si tienen 20 o más aprendices del mismo idioma en el programa). Los EL reciben
instrucción de contenido en su idioma nativo mientras aprenden el inglés como segundo idioma y logran
un nivel que les permita acceder a la instrucción solamente en inglés con los apoyos apropiados. También
reciben instrucción de inglés como segundo idioma, además de contenido en inglés con apoyo e
instrucción sobre historia y cultura de los Estados Unidos y del país de sus familias. Al aumentar el dominio
del inglés de los EL en un programa TBE, más de sus días es dedicado a aprender en inglés. Se espera que
hagan la transición al programa de instrucción general después de tres años.
Los programas de Educación en dos Idiomas (DLE) sirven a los EL y a los que hablan inglés, y continúan
sirviendo a los aprendices de inglés después que éstos logran el dominio de la lengua. Estos programas
usan dos idiomas en la instrucción (generalmente inglés y un idioma asociado) con la meta de consigan
altos niveles de logros académicos de bilingüismo y flexibilidad cros-cultural. Hay modelos diferentes de
DLE y el monto de instrucción en cada idioma varía según el modelo y la población que sirve, pero todos
los programas se extienden por lo menos de 5 a 7 años y se requiere que ofrezcan por lo menos del 50%
de los minutos de instrucción semanal en el idioma nativo. Aunque los programas de dos idiomas no son
requeridos por el estado, se reconoce que estos programas cumplen o superan todos los requisitos de un
programa TBE.

•

El modelo TPI es implementado en las escuelas con una matrícula de 19 o menos alumnos del mismo
idioma, del jardín infantil al 12º. grado. (Los preescolares se cuentan por separado y las escuelas deben
establecer un programa TBE preescolar si tienen 19 o menos aprendices del mismo idioma en el
programa). El objetivo es proveerles instrucción en inglés como segundo idioma, recursos y apoyos
adicionales tales como tutorías y uso del idioma nativo en clase cuando existan tales recursos (maestros,
ayudantes u otros estudiantes que conocen el idioma). Se espera que hagan la transición al programa de
instrucción general después de que cumplan con el criterio establecido por ISBE y el mandato de tres
años mínimos.

	
  
	
  

5

	
  
	
  

Representantes Bilingües de Relaciones con la Comunidad a Nivel de Ciudad (CRR)
Las Representantes Bilingües de Relaciones con la Comunidad (CRR) son asignadas para trabajar con
las escuelas que tienen programas de educación bilingüe. Son las responsables de supervisar y
asegurar la organización y capacitación de los BAC a nivel local, y de proveer asistencia técnica a los
maestros de Programas EL y los comités existentes. También organizan las reuniones y capacitaciones
de los grupos BAC y del CMPC a nivel de las redes académicas. Ofrecen una variedad de
oportunidades para que los miembros de las familias se involucren en la educación de sus hijos, y para
que los residentes de la comunidad participen en sus escuelas a nivel local y de toda la ciudad. La
información sobre programas educativos para EL está disponible en varios idiomas, para que los
padres sepan qué servicios se ofrecen y los derechos de acceso que tienen.
Las metas de OLCE para los BAC son:
• Asegurar la organización y capacitación de los miembros de los BAC a nivel local y de la
ciudad.
• Proveer ayuda técnica al maestro del Programa EL y a los BAC existentes.
• Empoderar a cada BAC local para asegurar su participación en la educación de sus hijos.
• Alentar a los padres para que ejerzan papeles de liderazgo en la comunidad escolar y otros
comités de padres, tales como los Concilios Escolares Locales.
• Involucrar a padres y familias en el gobierno de la educación bilingüe.
Resultados:
• Mediante la participación de los padres y asociaciones con directores, maestros y estudiantes
podemos fomentar, apoyar y empoderar a comunidades escolares exitosas.
• Asegurar que los padres participen y tomen decisiones sobre la educación de sus hijos.
• Colaboración entre y dentro de otros comités de padres.
• Crear y sostener programas de apoyo familiar.
Hilda Calderón-Peña
(773) 553-6201
hcruzpena@cps.edu
Ruth Peña
(773) 553-6203
ripena@cps.edu
Unidad ubicada en:

Maria M. Cuellar
(773) 553-6202
mmgodinez@cps.edu
Isabel Castro
(773) 553-6207
icastro20@cps.edu
CPS Bridgeport Administrative Office
501 W 35th St, Garden Level
Chicago, IL 60609
(773) 553-6201 Fax (773) 553-6047
GSR- 39

Cooper Elementary School
1645 W 18TH Place
Chicago, IL 60608
(773) 534-7737, Fax (312) 226-6825
GSR- 38

Si no está seguro qué CRR está asignado a su escuela, contacte por favor a Hilda Calderón-Peña por el
teléfono (773) 732-7662 o (773) 841-7182, o por el correo electrónico hcruzpena@cps.edu.
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Centros de Recursos de OLCE
Los centros de recursos son clave para ofrecer oportunidades culturales a los padres. Allí se reúnen
padres, educadores y organizaciones comunitarias para compartir recursos y acceder a ofertas de
desarrollo profesional. Estas ofertas aseguran que todos los miembros de las familias, de todos los niveles
educativos, sean empoderados para abogar por sus niños, escuelas y comunidades.
Centro de Padres y
Recursos

Centro de Estudiantes
Refugiados

Centro de Recursos
para Familias de Indios
Americanos

Instituto Confucio de
Chicago

Cooper Dual
Language
1645 W. 18th Place
Chicago, IL 60608

Field Elementary
7019 N. Ashland
Chicago, IL 60641

Field Elementary
7019 N. Ashland
Chicago, IL 60641

Walter Payton
1034 N. Wells
Chicago, IL 60610

Contacto:

Contacto:

Contacto:

Contacto:

Hilda Calderón-Peña
hcruzpena@cps.edu
(773) 534-7737

Kongit Girma
kmgirma@cps.edu
(773) 553-6209

Lisa Bernal
lkbernal@cps.edu
(773) 534-2735

Jane Lu
jylu@cps.edu
(773) 534-0020

Por una lista de completa de talleres y seminarios sobre temas que van de crianza a
recursos educativos, contacte al centro apropiado.
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APÉNDICE A: Muestra de un aviso
Nombre de la escuela

Escuelas Públicas de Chicago
Escuela primaria Smith

Propósito

Reunión del Comité Asesor Bilingüe
Jueves 29 de septiembre de 2016

Debe tener
fecha, hora y
lugar

8:30 – 11:30 a.m.
4735 South Winchester Avenue – Cafetería de la escuela

Estimados padres/tutores legales:
Están cordialmente invitados a participar en la reunión del Comité Asesor Bilingüe, que se
realizará el jueves 29 de septiembre de 2016, de 8:30 a 11:30 a.m., en el salón 104-106.
Se realizará la elección de los nuevos miembros del comité después de la presentación del
programa bilingüe de nuestra reunión escolar. Su presencia será muy apreciada.
¡Esperamos verlos!
Atentamente,

Yvette Bazán
Maestra del Programa para Aprendices de Inglés
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APÉNDICE B: Ejemplo de Agenda

Debe mostrar el nombre de la
escuela

Escuelas Públicas de Chicago
Escuela Primaria Smith

Debe indicar fecha,
hora y lugar de la
reunión

Reunión del Comité Asesor Bilingüe
Jueves, 20 de septiembre 2012
9:30 – 11:30 A.M.
4735 S. Winchester Avenue / Cafetería de la escuela
________________________________________________________________
AGENDA
Bienvenida y apertura

Administrador escolar/Maestro
Programa EL

Llamado al orden

Jane Doe, Presidenta del BAC

Aprobación de actas

John Doe, Secretario del BAC

Informe del Director

Bill Smith

Presentación del tema

Roy Rogers, CAPS

Asuntos pendientes
Asuntos nuevos

Participación del público
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Cierre

Debe tener el nombre
de la escuela y la fecha

Apéndice C: Ejemplo de hoja de registro
Escuelas Públicas de Chicago
Escuela Primaria García
Reunión del Comité Asesor Bilingüe (BAC)

 Hoja de Registro de PADRES: jueves 29 de septiembre de 2016
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Apéndice D: Muestra de Minuta/Acta del BAC
Escuelas Públicas de Chicago
Escuela Primaria Smith
Minuta de la reunión del BAC
Jueves 22 de septiembre de 2016
Auditorio
9:30 – 11:30 A. M.
Oficiales del BAC presentes: Registrar los nombres de los miembros que estuvieron en esta
reunión.
Invitados u oradores presentes: Bill Smith, Roy Rogers
Fueron leídas las actas de la reunión previa. La Sra. Robledo mencionó que la secretaria
había anotado incorrectamente la fecha de la última reunión. Las minutas fueron corregidas
y aprobadas.
Informe del Presidente: El presidente informó que las reuniones bilingües regionales se llevarán
a cabo una vez al mes, en diferentes escuelas, a lo largo de todo el año escolar. Un taller de
adiestramiento o capacitación para padres se llevará a cabo el miércoles 19 de octubre de
2016.
Informe del Director: El director informó que el patio de juegos quedará terminado para la
primavera. Los estudiantes de séptimo grado viajarán a Springfield, cuando los
representantes electos estén en sesión.
Se formó un comité especial para establecer una patrulla de padres, con el fin de ayudar a
la seguridad de los estudiantes, antes y después de las horas de clases.
La reunión se terminó a las 11:30 A. M.
María Smith, Secretaria
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CIUDAD DE CHICAGO
Rahm Emanuel
Alcalde
	
  
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE CHICAGO
Frank M. Clark, Presidente
Jaime Guzmán, Vicepresidente

MIEMBROS
Mark F. Furlong
Padre Michael J. Garanzini, S.J.
Dra. Mahalia A. Hines
Dominique Jordan Turner
Gail D. Ward
ESCUELAS PÚBLICAS DE CHICAGO
Forrest Claypool, Director Ejecutivo
Dra. Janice Jackson, Directora de Educación
Jorge A. Macías, Director de la
Oficina de Idiomas y Educación Cultural
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