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Yorkville BPAC

What is our Mission?/¿Cuál es nuestra 

Misión?

• To advocate for excellence in 

all programs serving English 

Learners (EL). 

• To provide family support, 

communication and 

information.

• Help our kids becoming 

bilingual, bi-literate and bi-

cultural.

• Abogar por la excelencia en 

todos los programas de 

servicio a  estudiantes 

aprendices del Inglés (EL). 

• Proveer apoyo a las familias, 

comunicación e información.

• Ayudar a nuestros hijos a ser 

bilingües, bi-letrados y bi-

culturales.



Yorkville BPAC

Who are we?/¿Quienes 

Somos?

• Teachers of EL programs

• Community leaders

• Any parent or legal guardian 

with a child or children 

participating in the program

• You can join our BPAC

• Maestros en los programas EL 

• Líderes de la comunidad

• Cualquier padre de familia o 

tutor legal con estudiantes en 

el programa

• Ustedes pueden ser 

miembros de nuestro BPAC



Yorkville BPAC

What do we do?/¿Qué 

Hacemos?
• We have four meetings a 

year to discuss issues 

related to the EL program

• We sponsor three movie nights

• We have a celebration for the 

"day of the dead”

• We have a celebration for 

Mother/Father day

• We have two picnics

• Tenemos cuatro reuniones 

en el año para discutir 

asuntos del programa EL

• Organizamos tres noches de 

película 

• Celebramos el “día de los 

muertos”

• Celebramos el día de la 

Madre/Padre

• Tenemos dos días de campo



Yorkville BPAC

What do we do?/¿Qué 

Hacemos?
• We promote communication 

between Parents, Teachers, 

and Administrators

• We promote the education of 

parents regarding EL 

programs and other programs 

in the Y115 School District

• We work together with the 

school district to make sure 

the EL programs meet and 

exceed all academic goals

• Promovemos la comunicación 

entre Padres, Maestros y 

Administradores

• Promovemos la educación de los 

padres con respecto a los 

programas EL y otros programas 

en el Distrito Escolar Y115

• Trabajamos en conjunto con el 

Distrito Escolar para 

asegurarnos que los 

programas EL alcancen o 

mejoren las metas académicas



Yorkville BPAC

What do we expect?/¿Qué Esperamos?

• The best education for our 

children

• Your participation

• La mejor educación para 

nuestros hijos

• Su participación



Yorkville BPAC

How do you join?/¿Cómo se nos 

une?

• Find us on our Facebook 

page: Yorkville #115 BPAC

• Contact the new EL 

Coordinator:                        

Ms. Jill Zapata, 

(jzapata@y115.org)

• Búsquenos en nuestra página 

en Facebook: Yorkville #115 

BPAC

• Contacte a la nueva 

Coordinadora de EL:          

Ms. Jill Zapata, 

(jzapata@y115.org)

mailto:jzapata@y115.org
mailto:jzapata@y115.org


Thanks/Gracias


