
Transitional Bilingual Instructional Program

(TBIP) at Griffin School

*Formerly referred to as “ELL”

About the Program - (Sobre el programa)

The Transitional Bilingual Instructional Program at Griffin (TBIP) provides English language

instruction for eligible English Language Learners. Eligible students have a primary language other

than English and have been determined eligible based on the Washington English Language

Proficiency Assessment (ELPA 21) . TBIP staff members provide instruction in reading, writing,

speaking, and listening to eligible students. Some of these students receive support daily while others

may only require support a few times per week.  Support is based on student need, assessments, and

participation in the program.

El Programa de Instrucción Bilingüe de Transición en Griffin (TB IP) proporciona instrucción en inglés

para estudiantes elegibles de aprendizaje del idioma inglés. Los estudiantes elegibles tienen un idioma

principal que no es el inglés y se ha determinado que son elegibles según la Evaluación de dominio del

idioma inglés de Washington (ELPA 21). Los miembros del personal de TVIP brindan instrucción en

lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva a los estudiantes elegibles. Algunos de estos

estudiantes reciben apoyo a diario, mientras que otros pueden necesitar apoyo solo unas pocas veces por

semana. El apoyo se basa en las necesidades, las evaluaciones y la participación del estudiante en el

programa.

Notice to Parents of Students Receiving TBIP

Services

(Aviso a los padres de estudiantes que reciben servicios VIP)

The state has asked us to notify you that the State did not notify districts of their Annual Measurable

Achievement Objectives (AMAOs) for school years 2003-2004, 2004-2005, and 2005-2006, as

described in section 3122 of Title III.

A los padres de Familia de los estudiantes de Inglés como Segunda Lengua. El Estado nos a pedido

que les informemos de que El estado no notifico al distrito acerca de Medida Anual de Logros y

Objetivos (AMAOs siglas en inglés) de los resultados del año escolar del 2003-2004; 2004-2005 y

2005-2006 como esta detallado en la sección 3222 del tomo III.

Links (Enlaces)

OPSI Bilingual Education Link
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