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El Distrito Escolar Independiente de Presidio no discrimi-

na basándose en género, edad, raza nacionlidad, religión, 

discapacidad, estatus socioeconómic, dominio del inglés 

al brindar servicios educativos. 

 

Bilingüe/ESL Departamento 

Presidio  ISD               

Bilingual & ESL  

Education Department 

Bilingual & ESL Office 
P.O. Box 1401 
Presidio , Texas 
79845  
 
Office: (432)229-1113 or  
             (432)229-1175 
Fax: PES (432)229-4267 
          FMS (432)229-4087 
          PHS (432)229-4625 
Fed. Programa (432) 229-3008 

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo/a 
en casa? 

• Continúe hablandole a su hijo/a en el 
idioma que habla en casa. 

• Enseñele a su hijo/a los conceptos en 
el idioma que se habla en casa.  Este 
conocimiento se puede transferir a 
inglés. 

• Lea con su hijo/a diariamente en el 
idioma que se habla en casa. 

Oportunidades para involucrarse: 

• Clases de ESL 

• Padres de LPAC 

• Padres voluntarios 

Programas 
Bilingüe y 

ESL 

Presidio ISD 



Programa Académico de 

Transición Bilingüe o 

ESL 

¿Qué es el Programa de transición 
del Distrito de Presidio ISD? El 

programa Bilingüe o ESL del Distrito de 
Presidio en prekinder a doceavo grado, 
provee una instrucción  intensiva en 
inglés usando estrategias de adquisición 
de un segundo idioma para enseñar 
inglés a estudiantes que hablan otros 
idiomas diferentes al español o inglés.  El 
modelo del programa académico enseña 
los Conocimientos y Destrezas Esenciales 
de Texas (TEKS). El programa basado en 
la investigación utiliza idioma primario 
del estudiante para la instrucción a 
medida que el/ella aprenda el segundo 
idioma (inglés) y logre el éxito 
académico. 

¿Quién le enseñará a mi hijo/a en el 

Programa de transición bilingüe o 
ESL? A su hijo/a le enseñará un maestro 

certificado bilingüe o ESL altamente 
calificado. 

¿Por qué el español se usa para la 
instrucción? Las investigaciones indican 

que utilizar el idioma primario del niño/a 
como el medio de instrucción académico 
apoya la transición a un segundo idioma.  
Los conceptos y destrezas se transfieren 
de un idioma a otro.  Un fuerte 
desarrollo del idioma primario ayuda a 
los estudiantes a aprender inglés. 

¿Cómo el programa bilingüe o ESL 
puede ayudar a mi hijo/a a aprender 
inglés y aún cumplir con los estándares 
de logro académico para el grado de 
promoción?         

 Su hijo/a aprenderá los conocimientos y 
destrezas del grado apropiado de maestros 
capacitados quienes conocen las estrategias 
y los enfoques para adquirir un segundo 
idioma a medida que él/ella aprenda inglés 
como un segundo idioma. 

 

¿Cómo voy a saber si mi hijo/a está 
aprendiendo inglés?                        

Su hijo/a será evaluado anualmente con el 
Sistema de Evaluación de habilidad en el 
Idioma Inglés (TELPAS).  TELPAS es un 
requisito federal para evaluar la habilidad en 
el idioma inglés de los estudiantes que están 
aprendiendo el idioma inglés en cuatro 
campos de lenguaje: escuchar, hablar, leer y 
escribir. Usted recibirá información de la 

¿Por qué el programa de transición o ESL 
es la mejor opción para mi hijo/a? 

• Los maestros bilingües o ESL están 
especialmente capacitados para enseñar 
a los estudiantes que están aprendiendo 
inglés como segundo idioma.   

• Los maestros bilingües o ESL pueden 
identificar las fortalezas y necesidades 
académicas y adaptar la instrucción para 
estudiantes en todas las áreas 
académicas en el idioma inglés. 

• Los maestros bilingües o ESL saben cuáles 
conceptos/destrezas en español se 
transfieren al inglés más fácilmente y 
cuáles requieren más trabajo. 

• La transición o salida temprana del 
programa biligüe brinda a estudiantes 
principiantes (LEP) en nuestra clase para 
los recién llegados (Newcomers).  Esta 
clase es formada para brindar el apoyo a 
los estudiantes para hacer la transición 
del programa de ESL nivel I lo mas pronto 
possible. 

• El uso del idioma nativo en la instrución 
se usa para facilitar el desarollo del inglés 
y para que los estudiantes no se atracen 
estando sujetos a sus estudios mientras 
aprenden inglés. 

• La meta de Presidio ISD es permitirles a 
los estudiantes(LEP) ser competentes en 
hablar,leer, escribir y entender el idioma 
del ingles. Y tener la oportunidad de 
participar de manera equitativa en la 
escuela. 


