Nuestros Programas

Quiénes somos...
Misión

Escuelas que ofrecen ESL solamente

Nuestra misión es asegurarnos de que todos los

Primaria

hablantes de idiomas diferentes al inglés logren
altos estándares académicos y desarrollen un
nivel superior en el dominio de sus habilidades
lingüísticas en inglés: escuchar, hablar, leer y
escribir.

Creencias Básicas
El dominio del inglés académico es un componente crítico para el éxito de los estudiantes.
Los estudiantes que están aprendiendo inglés
(ELL) no sólo deben estar en capacidad de
conversar con sus compañeros de clase y
maestros, sino también tener la habilidad de
completar las tareas académicas de alto nivel
en inglés. Las necesidades integrales del niño
son críticas; por lo tanto, creemos en la imple-

Benignus

Haude

Mittelstadt

Frank

Kuehnle

Metzler

Hassler

Lemm

Krahn

Benfer

Theiss

Intermedia
Doerre

Kleb

Klein

Krimmel

Hildebrandt

Schindwolf

Strack

Ulrich

Wunderlich

Klein Collins

Klein HS

Klein Forest

Klein Oak

Vistas Program

Secundaria

yar a los estudiantes.

Escuelas que ofrecen el programa de educación
bilingüe y de ESL

En el proceso educativo se utilizarán las mejo-
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mentación de un sistema completo para apo-

todas las áreas académicas.
Todos los estudiantes experimentarán un aprendizaje riguroso, complejo y significativo que

Grace England (PK)

promueva el pensamiento divergente y les de
las herramientas necesarias para poder contribuir positivamente en la sociedad.

Para mayor información contactar a:
Carolina Paz-Giraldo

Creemos que la enseñanza en el primer idioma

Instructional Officer Multilingual

asegura que los estudiantes desarrollen las ha-

e-mail: cpazgiraldo1@kleinisd.net

bilidades cognitivas a nivel de su de grado, a la
vez que aprenden inglés.

Tel: 832.249.4348
Klein Instructional Center
4411 Louetta Road Spring, TX 77388-4414

PROGRAMAS
M U LT I L I N G Ü E S

PROGRAMAS MULTILINGÜES
Programa de
Transición
Bilingüe
(PreK – 5)

Programa de Inglés como Segundo
Idioma (PreK – 12)
ESL es un programa intensivo de enseñanza
del inglés para desarrollar en el estudiante-

Klein ISD ofrece un modelo bilingüe

sel dominio de las habilidades lingüísticas:

que sirve a estudiantes hablantes del

escuchar, hablar, leer y escribir.

español que han sido identificados
como aprendices del inglés.

En Klein ISD es nuestra expectativa que
todos nuestros estudiantes, incluyendo
estudiantes que participan en el programa bilingüe o de Inglés Como Segundo Idioma (ESL), obtengan logros
superiores en los estándares estatales.
El currículo del distrito está basado en

La elegibilidad del estudiante para el pro-

los Conocimientos Esenciales y Habili-

grama se determina a través de la adminis-

dades de Texas (TEKS).

Nuestro modelo provee instrucción

tración de una prueba de competencia del

en español y en inglés en las áreas

lenguaje oral, y se requiere el permiso de los

de lecto-escritura y de contenido

padres para participar en el programa. Toda

académico. Las materias no acadé-

la instrucción se ofrece en inglés y utiliza los

bilingüe y de Inglés

micas tales como el arte, la música y

Conocimientos y Destrezas Esenciales de

como Segundo

la educación física se imparten sólo

Texas (TEKS) de grado, y los Estándares de

en inglés

Dominio del idioma Inglés (ELPS) el aprendi-

En nuestro programa bilingüe, la función del primer idioma es facilitar el
acceso al plan de estudios, mientras
que el estudiante aprende inglés. A
medida que los estudiantes avanzan
de grado a grado, el tiempo de instrucción que se da en inglés aumenta, llegando así a una total inmersión
en este idioma.

Nuestros maestros
de los programas

Idioma (ESL) están
entrenados en como planear y brindar

zaje del conocimientos del idioma Inglés y

una excelente educación a los estu-

el fomento del éxito escolar en todas las

diantes cuyo primer idioma no es el in-

áreas

académicas a de nivel de grado.

glés.
El currículo y la instrucción del programa bilingüe y de inglés Como Segundo
Idioma (ESL) están basados en materiales y estrategias apropiadas para
acelerar el desarrollo de la comprensión y la comunicación en Inglés.

