
BAC Organizational Meeting
Wednesday,  September 18, 9:00 AM

New Field Cafeteria



Agenda 
Welcome and Opening                                      

Call to Order                                                     

English Learner Programming                         

BAC Purpose and Function                                

Meeting Interest Survey                                     

BAC Officer Roles and Responsibilities   

BAC Elections                                                      

Public Participation

Adjournment 

Bienvenida                                                                      

Llamen a orden                                                                                         

Programación para aprendices de Inglés                                                                                                         

Propósito del comité y función                                                               

Encuesta de interés de la reunión                                                                        

Funciones y responsabilidades de los 

oficiales de BAC                  

Elecciones BAC

Participación pública

Clausura



English Learner Programming 
1. Identified using the Home Language Survey 

2. Students are then given a language screener

3. Based on scored on the language screener
a. Transitional Bilingual English Programming (TBE) 
b. Transitional Program of Instruction (TPI)
c. Dual language Education (DLE) → not available at New Field  

4. Students continue in program until they test out
a. Students take ACCESS test annually
b. Must reach a certain threshold to no longer need English Learner supports 



Programación 
1. Identificar usando la Encuesta del Idioma
2. Los estudiantes toman un examen del idioma
3. Basado en su calificación en el examen:  

a. Programación Bilingüe de Inglés de Transición (TBE)
b. Programa de Instrucción de Transición (TPI)
c. Educación en dos idiomas (DLE) → no disponible en New Field

  4.    Los estudiantes continúan en el programa hasta que prueban
  5.    Los estudiantes toman el examen ACCESS anualmente
  6.   Necesitan una calificación de cierto nivel para no necesitar más ayuda del 
aprendiz de inglés



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
TBE Programs must be established in schools with an enrollment of 20 or more 
ELs of the same language background from kindergarten to 12th grade. 

ELs receive instruction in the core academic subjects in their native language until 
they reach a level of English development that allows them to access content 
instruction in English with the appropriate supports. 

They also receive instruction in English as a Second Language (ESL)

As English proficiency increases for ELs in a TBE program, more of their day is 
spent learning in English. 

Students are expected to “transition” when they meet the criteria as set by the 
ISBE and meet the minimal three-year CPS mandate.



TBE
Los programas TBE deben ser establecidos en escuelas con 20 o más 
estudiantes EL del mismo idioma, del jardín infantil al 12º. Grado. 

Los EL reciben instrucción de contenido en su idioma nativo mientras aprenden el 
inglés como segundo idioma y logran un nivel que les permita acceder a la 
instrucción solamente en inglés con los apoyos apropiados. 

También reciben instrucción de Inglés como Segundo Idioma

Al aumentar el dominio del inglés de los EL en un programa TBE, más de sus días 
es dedicado a aprender en inglés. Se espera que hagan la “transición” cuando 
cumplan con el criterio establecido por ISBE y el mínimo de tres años que exige 
CPS.



TPI 
The TPI model is implemented in any school with an enrollment of 19 or fewer ELs 
of the same language background from kindergarten to 12th grade. (Preschool 
students are counted separately, and a school must establish a preschool TPI 
Program if its enrollment numbers include 19 or fewer preschool ELs of the same 
language background within the preschool program). The focus of the TPI 
Program is to provide ELs with English as a Second Language (ESL) instruction 
and additional resources and supports, such as tutoring and the use of the native 
language in the classroom when resources (teachers, aides, tutors, or other 
students who know the language) are available. ELs in TPI Programs are 
expected to “transition” to the general program of instruction after they meet the 
criteria as set by the ISBE and the minimal three-year CPS mandate.



TPI
El modelo TPI es implementado en las escuelas con una matrícula de 19 o menos 
alumnos del mismo idioma del jardín infantil al 12º. Grado. 

El objetivo es proveerles instrucción en inglés como segundo idioma, recursos y 
apoyos adicionales tales como tutorías y uso del idioma nativo en clase cuando 
existan tales recursos (maestros, ayudantes u otros estudiantes que conocen el 
idioma). 

Al aumentar el dominio del inglés de los ELL en un programa TPI, más de sus 
días es dedicado a aprender en inglés. Se espera que hagan la transición al 
programa de instrucción general cuando cumplan con el criterio establecido por 
ISBE y los tres años mínimos obligatorios.



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



TPI 
● 85% of staff hold their ESL 

certificate 
● High needs classrooms, or staff 

without ESL endorsement work 
with Ms. Lauren Kim, ELPT 

● Newcomer groups 
● NEW: 30 minute intervention block 

for students that need additional 
supports 

● 85% tiene su certificado de ESL
● Clases de grande necesidad, o 

donde la maestra no tiene el 
certificado, trabajan con Ms. Kim

● Grupos para estudiantes que 
recién llegaron 

● NUEVO: horario con 30 minutos 
de intervención, cada dia, por 
estudiantes que necesitan más 
apoyo 



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.



Reglas del BAC
El BAC es reconocido como comité permanente de los Concilios Escolares Locales 
(LSC). Como tal, el BAC le reporta sobre temas de educación bilingüe, 
actualizaciones y preocupaciones en la escuela. 

El BAC está estructurado de la siguiente manera: un presidente, un vicepresidente, 
un secretario, dos representantes (un representante y uno alterno), y un estudiante 
matriculado en un programa para EL (solamente en secundarias). 

El presidente y la mayoría de los miembros del BAC tienen que ser padres de 
estudiantes en programas para aprendices de inglés. 

Todos los miembros del BAC deben ser elegidos no más tarde del 30 de septiembre 
de cada año. 

Las escuelas recibirán $250 de los fondos del Título I para las reuniones y /o 
actividades del BAC. 


