Junta Directiva del Comité del Programa de Dos Idiomas
Minutas – 4 de Mayo, 2015
Asistentes: Cherie Mills, Isabel Nordin, Jennifer Thompson, Susan Fascio, Lauren Fowler,
Catherine Loughlin, Connie Graves y Karen Hodgin.


Se continuará como enfoque principal la capacitación de personal y planeación de
currículo para el programa de Dos Idiomas durante el verano. Connie comentó al grupo
que el departamento du Currículo e Instrucción (C&I) está trabajando en tener todo listo
para el comienzo del año escolar 2015-16.



Los maestros nuevos al programa de Dos Idiomas participarán en un curso intensivo de
Dos Idiomas en Mayo 12 al 14. Todos los maestros bilingües del nivel primaria tendrán
entrenamiento adicional en Junio 10 al 12. La asesora académica Sandra Mercuri y
profesores de la Universidad de Houston Clear Lake, serán algunos de los profesionales
que proveerán capacitación a los maestros.



Fue presentado el itinerario de clases de 3er. Grado del programa de Dos Idiomas. En
nuestro esfuerzo de mantenernos dentro del formato del distrito, los maestros de Dos
Idiomas estarán clasificados por materias de contenido académico. Habrá el lenguaje del
día para la materia de Artes del Lenguaje. El Taller de Escritura de alfabetización
balanceada será impartida por el mismo maestro/a alternando el lenguaje de instrucción
de acuerdo con el lenguaje del día. El maestro compañero (solo para 3er grado) impartirá
matemáticas en inglés, ciencia y ciencias sociales en español. Este itinerario permite
tiempo equitativo de instrucción en ambos idiomas (inglés y español).



Algunos de los padres de familia preguntaron acerca de los niveles de lectura en español
conocido como DRA. Connie comentó que el departamento de Currículo e Instrucción
(C&I) ayudará a determinar cuáles serán los niveles/escalas que se usarán, pero se
requiere más tiempo para desarrollar estos estándares. No se espera tener el mismo
nivel de lectura en la segunda lengua que en la primera lengua. Todos los modelos de
instrucción bilingüe son diferentes y usar información de otros programas bilingües no
ofrecerán datos confiables.



La señora Martha Thompson compartió con nosotros diferentes recursos para considerar
y usar durante las vacaciones de verano. Estos serán agregados al panfleto actual y serán
entregados a finales de mayo a todos los padres del programa de Dos Idiomas.



Se hicieron preguntas de, ¿cuál será la mejor manera de ayudar a los maestros/as del
programa de Dos Idiomas con los materiales del salón? Esto se necesitará dialogar más
adelante para ver que las donaciones cumplan con las reglas del distrito escolar.
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Algunas de las madres de familia que trabajan y que tienen a sus niños en el programa de
Dos Idiomas, afirmaron que les gustaría poder asistir a las juntas. El grupo decidió que las
juntas de los lunes seguirán; pero planearán hacer una junta de noche en otoño y otra en
primavera para que aquellos padres de familia que trabajan puedan asistir a las juntas. Se
recomendó que la primer Junta Directiva del Comité del Programa de Dos Idiomas será al
mediodía del 31 de agosto.
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