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Para más Información contacta: 

BIL/ESL Director  

Amber Rains 

Teléfono: 940-665-4362 

Email: arains@gainesvilleisd.org 

 

 

 

 

BIL/ESL Contactos de Escuela: 

Edison Elementary—Ruben Dominguez 

Chalmers Elementary—Brandon Whiten  

Intermediate—Claudia Brito 

Junior High—Tia Scott 

High School— Kevin Jackson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gainesville Independent School District 

800 S Morris 

Gainesville, Texas 76240 

Phone: 940-665-4362 

Fax: 940-668-0354 

Visión 
 

Apoyar a todos los estudiante de 

inglés como segundo idioma para 

desarrollar las habilidades 

lingüísticas necesarias para tener 

una vida exitosa. 

Misión 
 

Asegurar que todos los estudiantes 

de inglés como segundo idioma al-

cancen altos niveles de habilidades 

inglesa, alcancen altos estándares 

académicos y triunfar en una socie-

dad global y multicultural. 



Modelo del Programa de Lenguaje 
Dual  

Unidireccional 
 

El lenguaje dual unidireccional se refiere al 
grupo de estudiantes que participan en el pro-
grama de solo uno de los dos idiomas utiliza-

dos en el modelo del programa. Los pro-
gramas unidireccionales apoyan a un grupo de 

estudiantes de idiomas para que se vuelvan 
bilingües, biculturales y biliterados. Por ejem-
plo, los estudiantes que idioma principal es el 

español aprenderían en inglés y español en un 
modelo de programa de lenguaje unidireccion-

al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo del Programa de Lenguaje 
Dual bidireccional  

 

Lenguaje Dual bidreccional refiere a los dos 

grupos de estudiantes que participan en el pro-

grama de los dos idiomas utilizados en el 

modelo del programa. Los programas bidirec-

cionales apoyan a dos grupos lingüísticos de 

estudiantes para que se vuelvan bilingües, bi-

culturales y biliterados. Por ejemplo, un grupo 

de estudiantes que hablan español como pri-

mer idioma y  un grupo de estudiantes que 

hablan ingles como primer idioma aprenderían 

en las dos idiomas. 

Meta del Programa de Lenguajes Du-
al: 

Permitir que los estudiantes de inglés co-
mo segundo idioma estarán competentes 
en escuchar, hablar, leer y escribir en 

los idiomas español e inglés a través del 
desarrollo de habilidades académicas y 
alfabetización en el idioma principal e 

inglés. 

Queremos que los estudiantes sean 

Programa de Inglés como segun-
do  

idioma (ESL)  

El programa de ESL apoya a estu-
diantes de diferentes orígenes lingüísti-
cos, y los maestros no tienen que ser 
competentes en el idioma o idiomas de 
sus estudiantes. 

Los estudiantes se agrupan en clases 
donde los maestros usan el inglés como 
medio para dar instrucción del con-
tenido adaptando su instrucción al nivel 
de dominio del idioma de sus estu-
diantes. Aunque la adquisición del in-
glés es uno de los objetivos principales 
de la instrucción basada en el con-
tenido, la instrucción se enfoca en el 
contenido en adición del idioma. 

Meta del Programa de Inglés co-
mo segundo idioma (ESL) : 

 

Habilitar que los estudiantes de inglés 
como segundo idioma se vuelvan com-
petentes en escuchar, hablar, leer y 
escribir en el inglés a través del uso 

integrado de la instrucción basada de 
el contenido. 

 
Queremos permitir que los estu-

diantes de inglés como segundo idio-
ma participen equitativamente en la 



 

 
 

 


