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Escuela de Verano 2021 para Alumnos de Primaria en los Programas Bilingüe e ESL 

La inscripción cierra a las 11:59 p.m. 18 de mayo 
Clases en persona/Se proveerá desayuno y almuerzo 

Programa Requisitos Ubicación 

  
Para alumnos que entrarán 

a Kínder y 1o 
14 de junio – 1º de julio 

y 
12 de julio – 22 de julio 

 
8:00 AM – 2:00 PM 

• Estar inscrito en el FBISD, haber sido 
aceptado en el programa Bilingüe o ESL y 
tener permiso del padre/madre para 
participar en dicho programa antes de 
inscribirse en la escuela de verano. 

• Haber sido clasificado como Estudiante de 
Inglés (English Learner o EL). 

• Haber sido aceptado para inscribirse en el 
Programa Bilingüe o ESL de Kínder o 1º 
para el ciclo escolar 2021-2022 por 
recomendación del LPAC.  

• Tener el permiso del padre o madre para 
participar en el programa Bilingüe o ESL.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Directora de la escuela de verano:  
Señora Clementine Arana 

Primaria Armstrong (En el Centro) 
3440 INDEPENDENCE BLVD. | MISSOURI CITY, TX 

77459 
281-634-9410 

 
Directora de la escuela de verano:  

Señora Mariolga Parra 
Primaria Fleming (Al oeste) 

14850 BISSONNET | HOUSTON, TX 77083 
281-634-4600 

 
Directora de la escuela de verano:  

Señor Carlos Lewis  
Primaria Goodman (Al este) 

1100 W. SYCAMORE | FRESNO, TX 77545 
281-634-5985 

 
 
 
 

 
Para alumnos que entrarán 

a 3er Grado 
14 de junio – 1º de julio 

Solo si recibe una 
invitación 

8:00 AM – 2:00 PM 

El Estudiante de Inglés deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

• Entrar a 3er Grado el siguiente ciclo 
escolar.  

• Estar inscrito en el Programa Bilingüe o 
ESL.  

• Haber estado en el programa Bilingüe o 
ESL por dos años o más.  
 

 

 
4o- 6o Grado 

14 de junio – 1º de julio 
Solo si recibe una 

invitación 
8:00 AM – 2:00 PM 

El Estudiante de Inglés deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

• Entrar a 4o, 5º o 6o Grado el siguiente ciclo 
escolar. 

• Haber participado en el Programa Bilingüe 
o ESL por tres años o menos.  

• Haber nacido fuera de los Estados 
Unidos.  

 
K, 1o, 2o, 3o, 4o y 5o 

14 de junio – 1º de julio 
Solo si recibe una 

invitación 
8:00 AM – 2:00 PM 

Para 25 alumnos de cada grado (Kínder, 1o, 2o, 3o, 
4o y 5o) seleccionados de escuelas Título I. El 
alumno que cumpla con los requisitos deberá ser 
considerado, incluyendo los que obtuvieron un 
puntaje Avanzado o Avanzado Superior 
(Advanced o Advanced High) en el TELPAS. 

 

Primaria Lantern Lane 
3323 MISSION VALLEY DR | MISSOURI CITY, TX 

77459 
(281) 634-4680 

 
Primaria Rosa Parks 

19101 CHIMNEY ROCK ROAD| FRESNO, TX 77545 
 (281) 634-6390 

 
Primaria Holley 

16655 BISSONNET | HOUSTON, TX 77083 
(281) 634-3850 
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Escuela de Verano 2021 para Alumnos de Secundaria y Preparatoria en el Programa ESL 

Clases en persona/Se proveerá desayuno y almuerzo 
Programa Requisitos Ubicación 

  

 
Recién Llegados de 

Secundaria 
(Duración: 3 semanas) 

14 de junio – 1º de julio 
Solo si recibe una 

invitación 

El Estudiante de Inglés deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

• Estar inscrito en el FBISD, haber sido 
aceptado en el programa ESL y tener 
permiso del padre/madre para 
participar en dicho programa antes de 
inscribirse en la escuela de verano. 

• Tener tres años o menos en los Estados 
Unidos. 

• Haber nacido fuera de los Estados 
Unidos.  

• Nivel básico o intermedio en lectura y 
escritura. 

• Entrar a 7o u 8o Grado el siguiente ciclo 
escolar. 

 
 

Secundaria Dulles 
500 DULLES AVE | SUGAR LAND, TX 77478 

(281) 634-5750 
 
 
 
 
 

 

 
Recién Llegados de 

Preparatoria 
(Duración: 3 semanas) 

14 de junio – 1º de julio 
Solo si recibe una 

invitación 

El Estudiante de Inglés deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Estar inscrito en el FBISD, haber sido 
aceptado en el programa ESL y tener 
permiso del padre/madre para 
participar en dicho programa antes de 
inscribirse en la escuela de verano.  

• Tener tres años o menos en los Estados 
Unidos.  

• Haber nacido fuera de los Estados 
Unidos.  

• Nivel básico o intermedio en lectura y 
escritura. 

• Entrar a 9o, 10o, 11o o 12o Grado el 
siguiente ciclo escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparatoria Kempner  
14777 VOSS ROAD | SUGAR LAND, TX 77498 

(281) 634-2300 

 

  
 

Preparatoria ESOL I A 
(Duración: 5 semanas) 

14 de junio – 1º de julio 
y 

12 de julio – 22 de julio 
Solo si recibe una 

invitación 
 

El Estudiante de Inglés deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Estar inscrito en el FBISD, haber sido 
aceptado en el programa ESL y tener 
permiso del padre/madre para 
participar en dicho programa antes de 
inscribirse en la escuela de verano. 

• Tener tres años o menos en los Estados 
Unidos. 

• Haber nacido fuera de los Estados 
Unidos.  

• Tener la necesidad de adquirir créditos 
por la materia de ESOL I del primer 
semestre (porque el alumno no estaba 
en los Estados Unidos en el primer 
semestre y no obtuvo el crédito I de ese 
semestre, o porque reprobó ESOL I A 
este ciclo escolar).  

 
Nota: Los padres de familia y/o tutores de los alumnos que no cumplan con los requisitos enlistados, no recibirán 

notificaciones de parte del Distrito para inscribir a su niño en la Escuela de Verano Bilingüe o ESL en línea.  

¿Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Programas Multilingües al 281-634-1137 


