
BPAC 9/12/2018 MEETING MINS 

Ubicación: Biblioteca Downers Grove South High School 

Hora: 6:30-7:30 p.m. 

Facilitadores de la reunión: el Sr. García y la Sra. Tobin y la Sra. Gina Ziccardi. 

 
Invitados: Padres Bilingües Firme en la hoja provista 
  

Agenda 

1. Presentaciones que incluyen padres participantes nuevos y anteriores. 
2. Propósito de BPAC; para apoyar y alentar a las familias bilingües. 
3. Recordatorios recibidos a través de Remind re: BPAC MEETINGS 
4. Sello de alfabetización bilingüe (4-12 horas de crédito de clase) Disponible para español, francés 

y alemán. Para recibir Seal, debe ocurrir lo siguiente: 
La prueba de AAPPL estará disponible entre febrero y marzo de 2019. 
Los estudiantes en el tercer año de secundaria pueden tomar el "Examen de AAPPL” pero no 
pueden recibir el Sello hasta el último año. Se anima a los padres a que informen a los 
estudiantes sobre el “Examen de AAPPL” en sus escuelas. Como esta no es una prueba que se 
entrega a menos que se solicite. Solo las universidades públicas en Illinois están obligadas a dar 
crédito por el sello 

5. Actividades para este año: 
● Los padres grabarán video como promoción para BPAC. El video proporcionará las 

razones de los padres para participar en el comité. Mrs.Tobin reunirá a los padres que 
deseen participar en el video. 

● Parent Book Club leerá "Un Grito Deseperado", todos son bienvenidos. Póngase en 
contacto con la Sra. Tobin para el libro. El bibliotecario de DGS leerá también. 

● Conferencista invitado para la cena y el baile: Se les pidió a los padres ideas sobre un 
orador invitado, pero se les informó que la persona debe ser profesional y para el 
propósito de educar y alentar a nuestros estudiantes. 

● T-shirt Logo Contest: realizaremos un concurso entre nuestros estudiantes para buscar 
sus ideas sobre la creación del logotipo de la camiseta de BPAC. Esto nos ayudará a 
obtener las camisetas BPAC para padres ordenadas. 

 

6.  Se brindó capacitación sobre el acceso a la vivienda de 7:30 a 8:30 p.m. para padres que hablan 
español. Los padres fueron informados de 2019 BPAC SUMMIT en Oakbrook se lleva a cabo la segunda 
semana de mayo. 

 
Próxima reunión: 15 de noviembre de 2018 en Downers Grove North High School. 

 


