
Descripciones del Programa para 
Campus de Comfort ISD 

Inglés Como Idioma Segunda (ESL) es un 
programa de instrucción intensivo diseñado para 
desarrollar la competencia en escuchar, hablar, 
leer, y escribir en la idioma de inglés. La 
elegibilidad del estudiante para este programa se 
determina mediante la administración de una 
prueba de dominio del idioma inglés, y se requiere 
permiso de los padres para entrar en el programa. 
Toda la instrucción se proporciona en inglés y 
utiliza el TEKS y el ELPS para el cultivo de 
habilidades del idioma inglés y la promoción del 
éxito académico en todas las áreas de contenido de 
nivel de grado. 

Comfort  Primaria  ESL 
El programa de ESL para pre-k a quinto grado se 
ofrece como un modelo basado en el contenido de 
inglés-única instrucción en base al nivel de 
competencia lingüística individual del estudiante. 
Los maestros tienen la certificación de ESL. 

Comfort  intermedia y  secundaria  ESL 
El programa de ESL ofrece un programa de 
extracción en los grados 6 a 8 con un maestro 
certificado ESL, y un programa basado en el 
contenido en los grados 9-12 con maestros de inglés 
ESL certificados y instrucción resguardada en las 
áreas de contenido básico de las matemáticas, la 
ciencia y historia. 

Contactos  CES 

Director-Angie Westerfield

Directora Asistente- Andrew Corpus 

Coordinador Bilingüe: Tamie Arnold  

Número de teléfono a CES-995-6410  

Contactos  CMS 

Director – Mike Colvin                                

Director Asistente - Darlene Williams

Coordinador de ELL-Beverley Lauderdale   

Número de teléfono a CMS-995-6420 

Contactos  CHS 

Directora -Darren Williams 

Director Asistente- Sarah Womble 

Coordinador de ELL-Carlos Flores Número 

de teléfono a CHS-995-6430 Contactos  

Distrito 

Superintendente-Dr. Tanya Monroe 

Superintendente Asistente - Dr. Jerry Adams 

Comfort Independiente 

Escolar Distrito 

Programas de Bilingüe y 
de Inglés Como Segundo 

Idioma 

Folleto Informativo 

“El cultivo de los corazones y las mentes” 

¿Cuándo es un distrito la obligación de 
ofrecer programas Bilingüe y de ESL? 

La ley estatal requiere los distritos escolares a proveer un 
programa de bilingüe si hay 20 o más estudiantes en un 
grado que son idéntica como  limitado del  inglés. Si hay 
menos de 20 estudiantes en un grado idéntica, un programa 
de inglés Como Segundo Idioma (LEP) es necesario. 

Preguntas Más Frecuentes



¿Cuál es el propósito de los programas de 
Bilingüe y de inglés como Segundo idioma? 

Educación bilingüe ayuda estudiantes que son limitado de 
Ingles con el currículo estatal y enseña  inglés a todos los 
estudiantes participando. Programas de Ingles Como 
Segundo Idioma  (ESL) instruir los estudiantes a desarrollar 
la competencia en  inglés y prepara el estudiante para tener 
éxito en todas materias académicas. 

¿Quién es responsable de los programas  
encenagar Bilingüe y  Inglés Como Segundo 

Idioma? 

Los profesores están capacitados especialmente y 
certificados para enseñar en programas de bilingüe y Ingles 
Como Segundo Idioma para poder satisfacer las 
necesidades especial de lenguaje de sus alumnos. 

¿De qué manera los programas de bilingüe y 
Ingles Como Segundo Idioma ayudar mi 
hijo? 

Los programas de bilingüe y Ingles como Segundo Idioma 
(ESL) facilitar el acceso al plan de estudios   estatal, enseña 
inglés  a estudiantes limitado de Ingles  con los método 
apropiado, y infunde confianza en sí mismo, y el orgullo de 
los  estudiantes. 

¿Cuál es la diferencia entre los programas 
bilingüe and Ingles Como Segundo Idioma? 

La educación bilingüe ayuda a construir conocimiento y 
aprendizaje de las asignaturas académicas en el primer 
idioma y inglés. El programa de Ingles Como Segundo 
Idioma enseña artes de lenguaje, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales, mediante extraigas y metodológicos 
apropiados para adquisición segundo idioma en inglés. 

¿Me hijo se impartirán las mismas materias 
y aprender los mismos habilidades que los 
estudiantes en el programa regular? 

• Todos los estudiantes en programas de Bilingüe o
Inglés Como Segundo Idioma tienen que recibir
instrucción en el Conocimiento y Habilidades
Esenciales de Texas (TEKS). El programa de
bilingüe utiliza tanto el idioma del estudiante y
Ingles de la entrega de la instrucción mientras
que el programa de Ingles Como Secundo Idioma
utiliza inglés solamente mientras que la
aplicación de estrategias y metodologías
apropiadas para el estudiante.

• Las artes de lenguaje, lectura, matemáticas,
ciencias, y estudios sociales son parte integrante
del plan de estudios establecido por el estatal.

• Música, educación física, salud y arte son todas
partes del plan de estudios equilibrado que los
niños en el programa bilingüe están obligados a
recibir.

¿Mi hijo aprenderá inglés en el programa de 
Bilingüe y inglés Como Segundo Idioma? 

Habilidades de maestría en escuchando, lectura, escritura, y 
expresión oral son requerido en los programas de Bilingüe 
y Ingles Como Segundo Idioma por la Agencia de 
Educación de Texas. Ambos programas y los maestros K-
12 están obligados aplicar las normas de competencia del 
idioma Ingles (ELPS) en todas las aulas área de contenido. 
Todos los estudiantes participaron en el Dominio del 
Idioma de Texas Sistema de Evaluación (TELPAS)  cada  

primavera.  Los padres se proporcionaran documentación 
del progreso anual de sus estudiantes en el aprendizaje de 
Ingles en estos cuatro ámbitos.   

En los programas bilingües, la instrucción académica 
comienza en la primera idioma del estudiante y las 
transiciones en inglés.  
En los programas de Ingles Como Segundo Idioma  la 
instrucción se centra en el aprendizaje de Ingles para 
participio efectiva en otras clases.  Materiales  adoptados 

por el estado se proporcionan para ayudar a los estudiantes 
aprende a través de métodos de probada eficacia. 

Estudiantes que hablan inglés pueden también participar en 
el programa de educación bilingüe para alcanzar la 
competencia en dos idiomas. 

¿Cómo pueden los padres participar en el 
programas de bilingüe y Ingles  Como 
Segundo Idioma? 

• Aprobación de los padres  es necesaria para un
estudiante a participar en el programa.

• Los padres pueden ser voluntarios  para las
actividades de salón.

• Los padres pueden alentar a sus hijos en casa
para lograr, proporcionar un lugar para estudiar, y
mostrar interés en el trabajo escolar

• Asistir CES noche de familia clases de lectura,
matemáticas, y ciencia.

• Los padres pueden leer todos los días con sus
niños de primaria y revisar el trabajo de escuela.

• Los padres pueden preguntar el maestro de su
hijo, el director, o maestro Bilingüe/inglés Como
Segundo Idioma en convertirse es un miembro
del comité de Evaluación de Competencia
Lingüística que determina como los estudiantes
se les enseñara.




