BILINGUAL PARENT
ADVISORY COUNCIL
(BPAC)
2021-22 MEETING DATES
Join EASD 131 for Bilingual Parent
Advisory Council (BPAC). BPAC is a
district-wide advisory group that meets
in schools across the district, and
advocates for excellence in all programs

All meetings will be held from
8:45 a.m. to 10:00 a.m. in a hybrid model
this year, (in-person/virtual).
Please follow CDC mask wearing
guidelines when entering any school
district building and during your stay.
Visit www.d131.org/bpac for meeting
location information.

serving English Learners in District 131.

Thursday, September 30, 2021
(In-Person)

BPAC strives to provide support and

Thursday, October 21, 2021
(Virtual)

educational information to families of
English Language Learners, and facilitate
and foster relationships among schools,

Thursday, November 18, 2021
(In-Person)

parents, and District 131 staff.

Thursday, December 16, 2021
(Virtual)

For more information about the Bilingual

Thursday, January 27, 2022
(In-Person)

Parent Advisory Council, please contact:
Dr. Rita Guzman, Director of Language
Acquisition at rguzman@d131.org or
visit www.d131.org/bpac.

Thursday, February 17, 2022
(Virtual)
Thursday, March 24, 2022
(In-Person)
Thursday, April 28, 2022
(Virtual)
Thursday, May 26, 2022
(In-Person)

COMITÉ DE ASESORÍA
DE PADRES BILINGÜES
(BPAC)
FECHAS DE LAS
REUNIONES 2021-22
Únase a EASD 131 para el Comité de
asesoría de padres bilingües (BPAC). BPAC
es un grupo asesor de todo el distrito que
se reúne en las escuelas de todo el distrito,
y aboga por la excelencia en todos los

Todas las reuniones se llevarán a
cabo desde las 8:45 a.m. a 10:00 a.m. estilo
híbrido (En-persona/Virtual).
Siga las pautas de uso de máscaras de CDC
al ingresar a cualquier edificio del distrito
escolar y durante su estadía.

inglés en el Distrito 131.

Visite www.d131.org/bpac para obtener
información sobre el lugar
de la reunión.

BPAC se esfuerza por brindar apoyo e

Jueves, 30 de septiembre de 2021
(En persona)

programas que sirven a los estudiantes de

información educativa a las familias de los
estudiantes del idioma inglés, y facilitar y
fomentar las relaciones entre las escuelas,

Jueves, 21 de octubre de 2021
(Virtual)
Jueves, 18 de noviembre de 2021
(En persona)

los padres, y el personal del Distrito 131.

Jueves, 16 de diciembre de 2021
(Virtual)

Para obtener más información sobre el

Jueves, 27 de enero de 2022
(En persona)

Comité de asesoría de padres bilingües,
comuníquese con la Dra. Rita Guzmán,
Directora de Adquisición de Idiomas en
rguzman@d131.org o visite
www.d131.org/bpac.

Jueves, 17 de febrero de 2022
(Virtual)
Jueves, 24 de marzo de 2022
(En persona)
Jueves, 28 de abril de 2022
(Virtual)
Jueves, 26 de mayo de 2022
(En persona)

