
Estudiantes de 
inglés 
bienvenidos a Bastrop ISD ! 

 

Quién: Nuevos estudiantes de 

Prekindergarten y Kindergarten que 

tienen una encuesta de idioma del hogar 

no inglés inglés 

 

Cuándo: lunes, martes, miércoles, a 

partir del 20, 21 y 22 de julio y 

nuevamente el 27, 28 y 29 de julio  

 

Hora: 8:00 am de 12:00 pm  

 

Dónde: Centro de Servicio Bastrop ISD 

906 Farm Street Bastrop, TX 78602  

Teléfono: 512-772-7100 

 

Contacto: Dr. Augustina Lozano, 

Coordinadora de Programas EL correo 

electrónico: alozano@bisdtx.org 

 

Pasos para completar: 

❖ Programe un horario para su niño a prueba. 

❖ Llame a nuestra oficina al 512-772-7100. 

❖ Traiga a su hijo al Centro de Servicio de Bastrop 
ISD en la fecha y la hora que seleccionó. 

❖ Sus puntajes se informarán al director y al 
subdirector de su escuela.  

Preparación para el examen: 
❖ Se les pedirá a los estudiantes que miren 

imágenes y respondan preguntas.  

❖ Hable con su hijo acerca de hacer lo mejor que 
pueda.  

❖ Alentaremos a su hijo a hablar y responder 
preguntas lo mejor que pueda.  

❖ Cada prueba toma alrededor de 10-15 minutos 
para administrar.  

❖ Puede sentarse con su hijo mientras él o ella 
realiza la prueba, pero no puede ayudarlo a 
responder las preguntas de la prueba.  

Examen: 
❖ El examen se dará en inglés y español para 

estudiantes que hablan español en casa. Debe 
programar una sesión de prueba de 20 minutos. 

❖ La prueba solo se dará en inglés para los 
estudiantes que hablan otro idioma en casa (no 
español). Debe programar una sesión de prueba 
de 10 minutos.  

❖ Los resultados de estas pruebas de idioma 
determinarán si su hijo califica para nuestro 
programa bilingüe o inglés como segundo idioma 
(ESL).  

 

Para la salud y la seguridad: 
❖ Se le pedirá a cada persona que vaya al 

centro de pruebas que use una máscara y 
se tome su temperatura. 

❖ Se les pedirá a los padres y estudiantes 
que esperen en su automóvil hasta que 
sea el momento de la prueba.  

❖ Si usted o su hijo no se sienten bien, 
reprograme su cita.  
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