
Dear Families:

Welcome to the 2019-20 academic year in the Yorkville School District 115.

We are sending you this letter to encourage you to register as a member of the Yorkville BPAC. 
As a parent of a student in the Dual Language program or in an EL program in the Yorkville 
school district (Y115) you have the right to be a member of this organization.

The Yorkville BPAC is devoted to support the needs of the bilingual community and to oversee 
and protect the excellence of the Dual Language and EL programs within the district. However, 
to do this we need the help and participation of all the families involved.

There is a number of issues that require attention and support. The Dual Language program is 
still in its 6th implementation, this school year the 6th grade opened and the School Board ap-
proved the extension of the program to Middle School. Also, the EL program demand our atten-
tion to ensure that the students reach the desired academic levels. We need to promote im-
proved levels of communication for the bilingual community so that we can better help the 
teachers, administrators and students in their academic and developmental goals.

We need to have parents that are better educated about their rights and about the regulations 
regarding EL and bilingual programs. We need to have parents better educated about the chal-
lenges faced by the district about properly serving the needs of the EL and bilingual programs. 
We need your participation and support to ensure we are properly serving you and your chil-
dren.

Please join us and help us make great bilingual minds.

Thanks,

Jorge A. Ayala 
Jorge A. Ayala
President, Yorkville BPAC



Queridos Padres de Familia:

Bienvenidos al año escolar 2019-20 del Distrito Escolar Yorkville 115.

Nos estamos dirigiendo a ustedes para invitarlos a participar como miembros del BPAC de 
Yorkville. Como padres de un estudiante en el programa de lenguaje dual (DL) o en el progra-
ma EL (aprendices de Inglés) en el distrito escolar de Yorkville (Y115) ustedes tienen el derecho 
de pertenecer a esta organización.

El BPAC de Yorkville esta dedicado a apoyar las necesidades de la comunidad bilingüe y a vigi-
lar y proteger la excelencia de los programas de language dual y EL en el distrito. Sin embargo, 
para poder hacer esta función necesitamos la ayuda y participación de todas las familias.

Hay un buen número de asuntos que requieren atención y apoyo. El programa de language 
dual está en su 6o año de implementación, este año escolar se abrió el 6o grado y la Junta de 
Gobierno aprobó la extensión del programa hacia el 7o y 8o grados. Otras areas del programa 
EL demandan nuestra atención para asegurar que los estudiantes alcancen los niveles 
académicos deseados. Necesitamos promover mejoras en los niveles de comunicación con la 
comunidad bilingüe para que podamos ayudar mejor a los maestros, directores y estudiantes 
para que alcancen las metas académicas y de desarrollo que se han planteado.

También, necesitamos que los padres estén educados acerca de sus derechos y de los 
reglamentos que rigen los programas bilingües y EL. Necesitamos tener padres bien educados 
acerca de los retos que tiene el distrito para poder servir las necesidades de los programas  
bilingües y EL. Necesitamos su participación y apoyo para asegurar que estamos sirviendo 
adecuadamente a ustedes y a sus hijos.

Unanse con nosotros y ayúdenos a crear grandes mentes bilingües.

Gracias,

Jorge A. Ayala 
Jorge A. Ayala
Presidente, BPAC de Yorkville


