
BAC Organizational Meeting
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New Field Cafeteria



Benefits of Bilingual Education 
Beneficios de una educación bilingüe 



Total EL Population at New Field 

Población que habla un idioma que no es inglés



How many languages do we speak here at New 
Field?
 
Cuantos idiomas hablamos aquí?



TBE at New Field 
% Instruction in 
Spanish 
% de aprendizaje en 
espanol 

% Instruction in 
English 
% de aprendizaje en 
inglés

Content Area English
Contenido 

Classroom 
Salon 

PK & 
K

80% Spanish/ 
espanol 

20% English/inglés ESL Block 
Science & Social Studies 
Specials classes 

101, 113

1 70-60% Spanish/ 
espanol  

30-40% English/ 
inglés

Math (transition after module 2) 
Word study, dual language

202 

2 50-40% Spanish/ 
espanol 

50-60% English/ 
inglés

Math 
Word study, dual language 
Literacy, once achieved level I/J 

308 (pure) 
310, 312 (small group) 

3 20% Spanish/ 
espanol 

80% English/ inglés Native language, literacy 307

4 ESL & Native Language supports 
Apoyos de aprendizaje en inglés.  Acceso a espanol si es necesario 

301 & 304



BAC Purpose & Function 
Every school implementing a state-mandated Transitional Bilingual Education 
(TBE) Program is required to establish a Bilingual Advisory Committee (BAC) 
according to the Chicago School Reform Act

The goal of the BAC is to help parents of ELs develop leadership skills for 
effective participation in schools and to advocate for the academic, social, and 
cultural development of all ELs



Propósito del BAC
Toda escuela que implemente un programa estatal obligatorio de Educación 
Bilingüe de Transición (TBE por sus siglas en inglés) tiene que establecer un 
Comité Asesor Bilingüe (BAC), de acuerdo a la Ley de la Reforma Escolar de 
Chicago.

 La meta del BAC es ayudar a los padres de los EL a desarrollar habilidades de 
liderazgo, tener una participación activa en las escuelas y defender el desarrollo 
académico, social y cultural de esos niños.



BAC Guidelines 
The BAC is recognized as a standing committee of the Local School 
Council (LSC). As a standing committee, the BAC reports to the LSC 
regarding bilingual education issues, updates, and concerns in the 
school. 

The BAC is structured as follows: a president, a vice-president, a 
secretary, two representatives (one representative and one alternate 
representative), and a student enrolled in a program for ELs (high 
schools only). 

The president and a majority of the members of the BAC shall be 
parents of students in the program for ELs. All officers of the BAC are 
elected no later than September 30th of each year. 

Schools will receive Title III funds: $250 set aside at the local level for 
refreshments for BAC meetings and/or activities.



●      Implementar un programa de TBE (muy recomendable para 
programas TPI) (Código Escolar de Illinois artículo 14C)
●      Crear un comité permanente como parte del LSC y aparezca en la 
agenda y las actas del LSC.
●      El comité debe ser constituido por cinco miembros: un presidente, un 
vicepresidente, un secretario y dos representantes (un representante y un 
representante suplente). El presidente y la mayoría de los miembros del 
Comité Asesor de Padres Bilingüe serán los padres de los estudiantes en 
el programa de los estudiantes EL
●      Los miembros son elegidos por los padres de estudiantes EL y Ed en 
general.



Presidente
El presidente debe: desarrollar  el agenda, dirigir la reunión 
local, dialogar sobre los fondos locales del BAC, dar informes 
en reuniones del LSC, representar al Comité Asesor de 
Padres  Bilingüe/ escuela en reuniones de la  red y de la 
ciudad, dar su voto / opinión en reuniones de la red e iniciar, 
mantener y fomentar la comunicación entre  miembros del 
Comité. 
 Esta persona debe tener un niño en el Programa Bilingüe. 
Firmar sobre la designación de los $500, fondos locales del 
Comité Asesor de Padres. 



Vicepresidente

 El vicepresidente debe: asumir la responsabilidad del 
presidente cuando esté ausente o no esté disponible (vea el 
punto anterior) Firmar sobre la designación de los $500, 
fondos locales del Comité.



El Secretario

El secretario debe: ayudar a El Programa de Maestros, 
mantener los archivos del Comité, comunicarse con los 
miembros,  notificar y asegurar la  divulgación de las 
reuniones locales y  preparar actas de las reuniones a nivel  
local. Firmar sobre la designación de los $500, fondos locales 
del Comité. 



El Representante

El representante debe: asumir la responsabilidad de la 
secretaría cuando la secretaría  esté ausente o no esté 
disponible (vea el punto  anterior). Además, debe proveer 
cualquier ayuda que necesite la secretaría o el comité.



Lo que hicimos el año pasado

● Talleres sobre salud e obesidad con un profesor de la 
Universidad de México

● Participamos en las reuniones del red y de la ciudad 
entera

● Planificar un desfile por Dia de Los Niños 
○ Participamos en el desfile de la ciudad de Chicago en el 

vecindario Pilsen 
● Talleres con nuestros maestros bilingües

○ Plan de curriculo
○ Cambio de lenguaje dentro del programa transicional 

*

  



Que podemos hacer este año? 


