2 de julio de 2020
Estimado padre/tutor del estudiante bilingüe en escuela primaria Cockrell Hill:
Gracias por su interés personal y su participación en la experiencia educativa de su hijo/a aquí en
el Distrito Escolar Independiente de DeSoto. Valoramos la oportunidad de mantenerlo informado
sobre los cambios y desarrollos para facilitar el aprendizaje de su hijo/a y queremos mantenerlo
informado.
Estamos entusiasmados de continuar ofreciendo el mismo programa Bilingüe Lenguaje Dual el
cual es muy efectivo y está basado en investigaciones profesionales y de alta calidad para su
hijo/a este año, ya sea virtualmente o en un entorno supervisado por el campus. Estamos
emocionados de ofrecer la oportunidad para que todos nuestros estudiantes aprendan juntos bajo
un mismo techo y tengan experiencias educativas positivas en un solo campus único para todos
nuestros estudiantes bilingües. Esto permitirá a los estudiantes tener acceso a clases más
pequeñas y un enfoque más alineado en el aprendizaje, los maestros tendrán acceso a una mayor
colección de recursos y datos de enseñanza, y la comunidad del campus puede crear una cultura
de aprendizaje de unión.
La escuela primaria Cockrell Hill sirvió orgullosamente a nuestros estudiantes bilingües de
Kinder a quinto grado en los últimos años, y valoramos profundamente a los estudiantes y
familias a quienes hemos tenido la oportunidad de servir.
Como parte de un esfuerzo de todo el distrito para alinear la programación educativa K12, el
Distrito de DeSoto consolida su programa bilingüe en un campus. A partir del año escolar 20202021, el programa bilingüe en la Escuela Primaria Frank D. Moates ahora incluirá a los
estudiantes y maestros del programa bilingüe de Cockrell Hill. El programa bilingüe ahora se
ofrece solo en la escuela primaria Frank Moates.
Si bien estamos entusiasmados con esta oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan
juntos, entendemos que este cambio de ubicación puede causar cierta preocupación por las
familias que servimos. Es importante tener en cuenta que estamos comprometidos a mantener y
mejorar la calidad del servicio y la instrucción para nuestros estudiantes y priorizar el
crecimiento y el desarrollo de los estudiantes bilingües en el Distrito de DeSoto. Como
educadores, consideramos importante reiterar que esta decisión se tomó con cuidadosa
consideración y alineada con las prioridades del distrito.
Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el programa Bilingüe Lenguaje Dual u otras
áreas de educación relacionadas del Distrito, comuníquese con el Departamento Bilingüe y ESL
al 972-223-6666 ext. 8298 o por correo electrónico a h.castanonvargas@desotoisd.org.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda presentar para su familia y
esperamos que juntos podamos trabajar para resolver sus inquietudes. Esperamos tener un
programa mejor alineado y racionalizado de K-5to grado en la escuela Frank D. Moates y
comenzar el año escolar 2020-2021 con usted.
Gracias por su continuo apoyo.
Preguntas frecuentes
P-¿Puedo transferir a mi hijo a Moates para continuar el programa de lenguaje dual el
próximo año escolar?
R- Si, los estudiantes en el programa bilingüe de Cockrell Hill será n transferidos a Frank
Moates.
P-Tengo más de un estudiante en el distrito. ¿Pueden mis estudiantes que no están en el
programa bilingüe transferirse a Frank Moates?
R-Sí, efectivamente. Por favor comuniquese con la escuela Frank Moates directamente para
registrar a sus estudiantes.
P-Si mi hijo estaba en el programa de lenguaje dual CHE y deseamos continuar el
programa en Moates, ¿qué pasos debo tomar para asegurar la colocación de mi hijo en
Moates para el próximo año escolar?
R- Así es. Los estudiantes en el programa bilingüe de Cockrell Hill serán transferidos a la
escuela Frank Moates.
P-Si mi escuela de origen es Frank Moates, ¿se proporcionará transporte en autobús?
R-Sí, se ofrecerá transporte a todos los aprendices de inglés en transición a Frank Moates. Tenga
en cuenta que los planes para regresar a la escuela en agosto están actualmente en marcha.
P-¿Cómo afectará CoVId-19 la participación de mi hijo en el programa bilingüe en Moates
el próximo año?
R- El Distrito de DeSoto se compromete a proporcionar oportunidades de aprendizaje rigurosas
para todos los estudiantes, incluido al programa bilingüe. El aprendizaje en el programa bilingüe
continuará en inglés y español.

