
  
 
 

  

  

   

 

   

 

  

 

  

   

 

   

 

 

  

 

 

   

 

              

            

            

PARA MÁS 
INFORMACIÓN, 
COMUNÍQUESE 
CON NOSOTROS: 

Stefanie Perry 

Directora de Humanidades 
sxperry@humbleisd.net 

Dra. Lumara Blanco‐Lajara 

Coordinadora 

Departamento Multilingüe 

lblanco@humbleisd.net 

Jorge Navarro 

Especialista en ESL/LOTE 

jnavarr@humbleisd.net 

Martha García Especialista 

Bilingüe/SIP 

mlgarcia@humbleisd.net 

Jamie Laviolette 

Traductora 

jlaviol@humbleisd.net 

VALORES: 
Respeto por nuestras Herencias 

Unidad entre todos 

Conciencia Multicultural 

Bilingüe y bicultural 

Líderes en el aula y la sociedad 

Comunidad Emprendedora 

PROGRAMAS DE LENGUAJE 

Misión: 
Brindar servicios de alta calidad y apoyo, tanto a estudiantes como al personal docente, 

mientras se promueve una comunidad culturalmente diversa representativa del siglo XXI, la 

cual está lingüística y académicamente compuesta por ciudadanos exitosos a nivel global. 
Visite nuestra página virtual en: 

https://www.humbleisd.net/multilingual 
Síganos en twitter @HUMBLEISD_ESL 
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mailto:jnavarr@humbleisd.net
mailto:lblanco@humbleisd.net
mailto:sxperry@humbleisd.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa Dual 
 En la misma clase se integran alumnos 

hispanohablantes con alumnos 
angloparlantes. 

 Los alumnos reciben instrucción académica 
en ambos idiomas. 

 Los alumnos se hacen bilingües 
desarrollando un aprecio mutuo por otras 
culturas. 

 Los alumnos tienen la oportunidad de 
obtener el Sello de Reconocimiento 
Bilingüe cuando se gradúan de la 
preparatoria. 

 Este programa sólo se ofrece en Humble 
Elementary (K-5). 

Programa Bilingüe 
Transicional de Salida Tardía 

 Los alumnos hispanohablantes 
aprenden los conceptos básicos 
recibiendo apoyo de su primer idioma 
mientras hacen la transición al programa 
regular de inglés. 

 El porcentaje de instrucción en inglés 
incrementa conforme los alumnos avanzan 
sus estudios desde pre-kínder hasta quinto 
grado. 

 Los alumnos pueden salir de este programa 
en los grados 2-5, al demostrar dominio del 
idioma inglés en las áreas de escuchar, 
hablar, escribir y leer de acuerdo a los 
criterios establecidos por el estado. 

 Este programa está implementado en las 
siguientes escuelas primarias: Jack Fields, 
Humble, Lakeland, North Belt, Oak Forest, 
Park Lakes, River Pines, desde Kínder hasta 
5to. grado, mientras que en  Timbers 
solamemente se ofrece para alumnos de 
Pre-K. 

 Los alumnos tienen la oportunidad de 
obtener el Sello de Reconocimiento 
Bilingüe cuando se gradúan de la 
preparatoria. 

Inglés como Segunda Idioma 
 Este programa apoya a alumnos que 

están aprendiendo inglés, mientras 
desarrollan destrezas para aprender 
las materias académicas del grado 
escolar que cursan. 

 Los maestros utilizan estrategias y 
técnicas de aprendizaje de segundo 
idioma, así como académica, utilizando 
como base los Estándares de 
Competencia de Inglés  (ELPS). 

 Implementado en todas las escuelas y 
grados escolares del distrito escolar de 
Humble ISD. 

 Los alumnos salen de este programa 
una vez que hayan cumplido con el 
criterio de salida establecido por el 
estado. 

Otros Idiomas 
 Enfatiza el valor de poder comunicarse en 

otros idiomas. 

 Proporciona al alumno el conocimiento 
del lenguaje (a un nivel apropiado) de tal 
forma que éstos puedan comunicarse 
exitosamente y relacionarse con otros, en 
forma efectiva. 

 En las diferentes escuelas de Humble 
ISD a nivel secundaria se ofrecen clases 
de francés, alemán, latín y lenguaje de señas en 
inglés, mientras que el español se ofrece desde 
nivel primario hasta secundario. 

Programa de Inmersión en 
Español 

 Este es un programa de enriquecimiento 
que proporciona instrucción en español 
como segundo idioma, a estudiantes 
hablantes nativos de inglés, en las áreas de 
matemáticas, lectura, artes del lenguaje, 
ciencias, y estudios sociales. 

 Grados 1-5 
 Los participantes de este programa tienen 

la oportunidad de obtener el Sello de 
Reconocimiento Bilingüe cuando se 
gradúan de la preparatoria. 

 Este programa se ofrece en Bear Branch 
Elementary, Groves Elementary y Pine 
Forest Elementary. 


