
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPAC 
Consejo 
Asesor de 
Padres 
Bilingües 

Para padres y tutores de estudiantes inscritos        

como aprendiz de inglés en un programa Two-Way 

(Programa bilingüe de doble vía), TBE (Programa de 

educación bilingüe de transición), SLIFE (Estudiantes 

con Educación Formal Limitada o Interrumpida) o SEI 

(Programa de inmersión en inglés con apoyo) dentro 

de las escuelas públicas de Framingham. 

Claudia Diaz 
Facilitadora para la participación de los padres  

cdiaz@framingham.k12.ma.us 
(508) 782-7292 

Notas 

Jennifer LaBollita 
Subdirectora de Educación Bilingüe 
jlabollita@framingham.k12.ma.us 

(508) 782-7235 

Genoveffa Grieci 
Directora de Educación Bilingüe 
ggrieci@framingham.k12.ma.us 

(508) 626-9171 

BILINGUAL PARENT ADVISORY COUNCIL 
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¡BIENVENIDOS! 
El Departamento de Educación Bilingüe de las escuelas 

públicas de Framingham ofrece programas para los estudiantes 

inscritos como aprendiz de inglés basados en investigaciones e 

instrucción ejemplar. Queremos facilitar la creación del Consejo 

asesor de padres bilingües (BPAC) para que las familias tengan 

voz en la educación de sus hijos y puedan dar su 

retroalimentación al distrito. 

Próximos pasos 

 Sheltered English Immersion (SEI) 

Programa de inmersión en inglés con apoyo 

 Sheltered English Immersion for Beginners (SEI-B) 

Programa de inmersión en inglés con apoyo para 

principiantes 

 Two-Way Bilingual Program 

Programa bilingüe de doble vía 

 TBE (Transitional Bilingual Education) 

Programa de educación bilingüe de transición 

 Differentiated Rigorous English & Academic Achievement 

Modules (DREAM)-SLIFE 

Estudiantes con Educación Formal Limitada o Interrumpida 

Nuestros programas 

BPAC busca servir como una voz unida para los estudiantes 

que están aprendiendo inglés como segunda lengua y sus 

familias. 

Establece los estatutos con respecto a oficiales y 

procedimientos operacionales. 

Aconseja al distrito escolar, al comité escolar y al consejo de 

administración sobre todos los asuntos relacionados con los 

estudiantes de inglés como segunda lengua. 

Se reúne regularmente con los líderes de la escuela o el 

distrito para participar en la planificación y el desarrollo de 

programas diseñados para mejorar las oportunidades 

educativas para los estudiantes de inglés. 

A solicitud del Consejo asesor de padres bilingüe, cada 

comité escolar o consejo escolar se reunirá al menos una 

vez al año con el consejo. 

¿Qué es el BPAC? 

 Co-crear una misión 

 Establecer los estatutos de BPAC 

 Selección de los funcionarios 

 Establecer un calendario de reuniones 

 Lluvia de ideas sobre temas de interés 


