
Reunión del comité asesor bilingüe
Introducción y elecciones de oficiales

¡Bienvenidas familias!

Jueves, 29 de septiembre de 2022



Para ver la presentación 
de hoy

Versión Inglesa

Versión en Español

Chino Versión

https://docs.google.com/presentation/d/1pAoZdvfyPYKBHWljE53NuE0cVgtf06GqGO_qIAlUGBU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LNxBNhG0dvwCHGQE_L0hFxSZ6U0YRBQytrfAPA5n-ZU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ljYEA9GmrTE5CxJ3gI8-hx8cAUsQlzerIiK_8WgrOMM/edit?usp=sharing


Introducciones

Kunbi Adefule
Gerente de Soporte ELL

Whitney Carson
Decano de Instrucción para Electives, ML, & PE en 

Muchin 

Leticia Robinson
Coordinadora de ML & Instructora en Chicago Bulls

Chrisitan Reyes
Facilitador EL en ITW Speer



Agenda 
• Bienvenido
• Introducción a la programación EL en Noble
• Descripciones del puesto de oficial de BAC
• Presentaciones para candidatos a oficiales de 

BAC
• Votación electoral
• Resumen y fechas de próximas reuniones



Idiomas representados:
● Spanish
● Mandarin 
● Yoruba
● Akan
● Portuguese 
● Cantonese
● Ukrainian  
● Polish
● Tagalog
● Russian
● Hindi

● Kinyarwandan
● Albanian 
● Vietnamese 
● Fukien
● Cebuano
● Cambodian 
● French 
● Haitian-Creole 
● Amharic 
● Ga
● Danish

¡Noble tiene más de 1,800 estudiantes inscritos en 
servicios de EL para el año escolar 2022-2023!



Programación EL
● Noble Network se esfuerza por satisfacer las 

necesidades de su población estudiantil cada 
vez más diversa.

● El objetivo del Programa de Estudiantes de 
inglés (EL) es proporcionar a nuestros 
estudiantes y sus familias los apoyos que los 
estudiantes requieren para alcanzar su máximo 
potencial.



Programación EL

● Los 18 campus

● Identificado si se habla un idioma que no 
sea inglés en casa o si el estudiante tiene un 
idioma nativo que no sea inglés.

● Prueba de selección para determinar la 
necesidad de servicios EL.



Beneficios de la 
Instrucción EL

• La investigación ha demostrado que los estudiantes que 
reciben instrucción en sus idiomas nativos tienen una alta 
tasa de éxito a lo largo de sus carreras educativas.
• Los estudiantes EL que reciben instrucción sólo en inglés 

tardan entre 7 y 10 años en ponerse al día con sus 
compañeros de habla inglesa en todas las materias.

• Sin embargo, los estudiantes que enseñan usando una 
combinación de inglés y su idioma nativo alcanzan y 
superan a sus compañeros en todas las materias después 
de 4-7 años.



Beneficios de la 
Instrucción EL

● Los objetivos de nuestro programa EL son mejorar la 
fluidez en inglés y apoyar un aumento en el 
conocimiento de las materias de los estudiantes.

● Los estudiantes saldrán del programa aprobando el 
examen ACCESS con un puntaje compuesto de 4.8.

● Continuará siendo monitoreado durante 4 años 
después de que pasen ACCESS.



Comité Asesor Bilingüe 
(BAC)

● El Comité Asesor Bilingüe (BAC) se estableció 
para proporcionar a los padres de los 
Estudiantes del Idioma Inglés una voz en el 
desarrollo y revisión de los objetivos del 
programa.

● ¡Nuestro objetivo es que los padres y el 
personal de Noble trabajen en equipo para 
apoyar mejor a todos los estudiantes!
 



Participación de los 
Padres y la Familia

● Es muy importante que usted, como padre/guardián, esté involucrado e informado 
sobre todos los aspectos de la educación de su hijo.

• Powerschool le brinda acceso a las calificaciones y registros de disciplina de 
sus alumnos, que se actualizan al menos una vez por semana.

● Lo animamos a que asista a las conferencias de padres/guardiáns y lea toda la 
información enviada a casa.

• Boletines enviados a casa semanalmente

• Informe de progreso enviado a casa cada dos semanas

● El sitio web de Noble puede proporcionarle:

• Un calendario de eventos escolares

• Fechas de calificaciones

• Horarios de examenes

• Página del Comité Asesor Bilingüe de Noble

https://nobleschools.org/bilingual-advisory-committee/


Estructura de BAC

I. Presidente
II. Vicepresidente

III. Secretario
IV. Representante
V. Representante Alternativo

VI. Representante de los estudiantes
 



Roles Oficiales
Presidente
• Preside todas las reuniones de BAC de la escuela.
• Asiste en el desarrollo de agendas de reuniones
• Asiste a todas las reuniones de Noble Network BAC
• Representa los intereses de Noble.
• Comparte información con los miembros de BAC

Vicepresidente
• Asume las responsabilidades del Presidente en su ausencia.
• Asume otras responsabilidades asignadas por el presidente 

de BAC



Roles Oficiales
Secretario

• Toma notas de las reuniones
• Prepara y distribuye minutos.
• En las reuniones, lee actas de reuniones anteriores
• Mantiene un cuaderno de registros, hojas de asistencia y folletos de las 

reuniones.
Representante

• Asume las responsabilidades del Secretario en su ausencia.
• Asiste con los deberes solicitados por el Secretario

Representante Alterno
• Asume las mismas responsabilidades que el Representante



Presentaciones de 
Candidatos

Si está interesado en postularse para un 
puesto de oficial, levante la mano y 
preséntese:
• Nombre
• Campus al que asiste su estudiante
• Puesto de oficial que le interesa
• ¿Por qué está interesado en participar en 

el BAC?



Procedimientos de Votación

● La Sra. Robinson volverán a leer los nombres y 
posiciones de los oficiales de carrera.

● En el chat, escriba el nombre de la persona por 
la que está votando en cada categoría de 
puesto.

● El Sr. Reyes contará los votos y se comunicará 
con los ganadores de los puestos de oficiales.

 



Procedimientos de 
Votación

Los votos serán contados y el representante 
con el mayor número de votos en cada 
categoría será elegido para el cargo de 

oficial.



¡Gracias!
¡Gracias por asistir a esta elección de BAC!

Trimestre 1 Reunión BAC:
Nuestra próxima reunión tendrá lugar el 

miércoles 26 de octubre de 8:30 am a 10 am 
en Pritzker.

¡Tu participación es muy importante!



Preguntas 

Si tiene alguna pregunta sobre el 
Comité Asesor Bilingüe de Noble, 

comuníquese con la Sra. Kunbi 
Adefule at kadefule@nobleschools.org

 


