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Office hours by appointment  
 
 

COURSE DESCRIPTION: 
 

     “Decisions about teaching for biliteracy are often based on socio-political power relationship between English and Spanish rather than on research or 
developmentally appropriate practices”  

(Brisk and Harrington, 2007; Escamilla; 2000, Freeman, 2004).  
  
In this course, we aim to disrupt this imbalance by examining and developing responsive pedagogy that meets the linguistic, cultural, 
and academic needs of our bilingual students. This course is designed to prepare elementary teacher candidates who are pursuing 

Bilingual Authorization and plan to teach in Spanish-English bilingual programs. ED 264E takes into account the state’s required 
teacher preparation standards for bilingual authorization in the areas of language, culture, theory and methodology.   

 
To that end, our work will focus on exploring three main ideas and their underlying complexities: 

● How is bilingualism defined and enacted? 
● How do we build our understanding of the perspectives and experiences of our students and families?  
● How do we leverage our students’ linguistic, cultural, and academic backgrounds to build bilingual learners? 

 
Taught primarily in Spanish, this course explores theories, research, and methods related to the effective instruction of 
Spanish-English students in grades K-8 in different bilingual settings.  The course includes an emphasis on the analysis and 
assessment of Spanish-speaking students literacy and language development through an in-depth study of one child culminating in 
a learning profile. Students also gain practice and guidance on adapting lessons for use in Spanish. Through readings, discussion and 
assignments, this course also intends to explore issues especially pertinent to teacher candidates who are committed to teaching in 
dual language settings such as the role and challenges of being a bilingual teacher and teaching for social justice. 
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HONOR CODE 

  
Students are expected to adhere to Stanford’s honor code. According to the Office of Judicial Affairs (OJA) website, “For purposes of the 
Stanford University Honor Code, plagiarism is defined as the use, without giving reasonable and appropriate credit to or 
acknowledging the author or source, of another person’s original work, whether such work is made up of code, formulas, ideas, 
language, research, strategies, writing or other form(s).” For further information, please consult the OJA website: 
http://www.stanford.edu/dept/vpsa/judicialaffairs/students/plagiarism.sources.htm  
 

STUDENTS WITH DOCUMENTED DISABILITIES 
 
Students who may need an academic accommodation based on the impact of a disability must initiate the request with the Office of 
Accessible Education (OAE). Professional staff will evaluate the request with required documentation, recommend reasonable 
accommodations, and prepare an Accommodation Letter for faculty dated in the current quarter in which the request is being made. 
Students should contact the OAE as soon as possible since timely notice is needed to coordinate accommodations. The OAE is located 
at 563 Salvatierra Walk; phone number: 723- 1066 http://studentaffairs.stanford.edu/oae 
 

SUPPORT FOR ALL LEARNERS: 
 
This course is designed to support your development as a professional educator. As educators, we are tasked with ensuring the 
success of ALL learners. Please let me know if the need arises for additional resources or support and we will work together to develop 
a plan for success.  
 

ATTENDANCE AND PARTICIPATION 
 

If you must miss a session, let me know as soon as possible so that you can complete all missed work prior to the next session. As 
valuable members of our learning community, your promptness, engagement, and attendance at each class session is essential. 
Engagement looks differently for everyone but requires us to think critically, question our assumptions, actively listen, and step up, 
step back in.  
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METAS DEL CURSO  
 
Los candidatos de maestro/estudiantes van a poder: 

● Aumentar en su habilidad de comunicarse efectivamente en español con estudiantes, familias y colegas. 
● Dar ejemplos de la diversidad lingüística, cultural y académica de los estudiantes bilingües. 
● Expresar lo que saben de la teoría, los modelos y la base de investigación de la educación bilingüe para poder abogar por la 

educación de los estudiantes bilingües. 
● Aprender sobre métodos y materiales para promover la alfabetización bilingüe 
● Identificar las prácticas que utilizan los maestros bilingües para apoyar a sus estudiantes y abogar por ellos. 
●  Promover comunicación entre la escuela y el hogar al tener interacciones con los padres de familia de sus estudiantes. 

 
ASIGNACIONES 

Exposición  
Fecha de entrega, 10 de octubre 2019 10:00 pm  
Objetivo:  

● Expresar lo que saben de la teoría, los modelos y la base de investigación de la educación bilingüe para poder abogar por la 
educación de los estudiantes bilingües. 

 
Después de leer sobre la base de investigación de la educación bilingüe, deben completar dos “google slides” donde deben explicar las 
ideas centrales de la teoría que han investigado y desarrollar un ejemplo de su aplicación en un aula bilingüe.  
 
Rúbrica  

No cumple con las expectativas  Alcanzado las expectativas   Cumple con las expectativas  

No explica la idea central de la teoría que han 
investigado 
 
 

Explica algunas ideas centrales de la teoría que 
investigaste  
 

Explica las ideas centrales de la teoría que han 
investigado 
                   Y 
Desarrolla un ejemplo de su aplicación en una 
aula bilingüe 
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Perfil Estudiantil, 1a parte  
Fecha de entrega: 1 de noviembre, 10:00 pm 
 
Objetivos:  

● Dar ejemplos de la diversidad lingüística, cultural y académica de los estudiantes bilingües. 
●  Promover conexiones entre la escuela y el hogar al tener interacciones con los padres de familia de sus estudiantes. 

 
Tu elegirás un estudiante de tu salón y completarás un perfil estudiantil usando Sutori. Tu perfil incluirá información académica, 
lingüística y cultural de tu estudiante.  Obtendrás la información al tener entrevistas con tu estudiante, los miembros de su familia y 
sus maestros. Explorarás cómo la información que obtienes te ayudará a modificar la instrucción que provees para tus estudiantes.   
 
Esta asignación te ayudará a entender las razones por las cuales las familias deciden inscribir a sus hijxs en programas bilingües y 
también te dará la oportunidad de explorar la diversidad lingüística, cultural y académica de los estudiantes bilingües.  
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Rúbrica del Perfil Estudiantil, 1a parte 

  1. Alcanzado las 
expectativas   2. Cumpliendo con las expectativas   3. Sobrepasando las expectativas 

Diversidad 
lingüística 

● Describe la 
diversidad 
lingüística del 
estudiante  

 

● Describe la diversidad lingüística del 
estudiante  

● Incluye ejemplos de las diferentes 
maneras en que el estudiante emplea 
su diversidad lingüística  

● Describe la diversidad lingüística del estudiante  
● Incluye ejemplos que ilustran específicamente 

las diferentes maneras en que el estudiante 
emplea su diversidad lingüística  

Aplicación 
de la base 
de teorías 
sobre el 

bilingüismo 

● Utiliza la base 
de teorías que 
hemos 
estudiado 
para analizar 
el bilingüismo 
del estudiante   

● Utiliza la base de teorías que hemos 
estudiado para analizar el bilingüismo 
del estudiante   

● Describe las tensiones que surgen al 
intentar aplicar la base de teorías que 
hemos estudiado para analizar el 
bilingüismo del estudiante  

● Utiliza la base de teorías que hemos estudiado 
para analizar el bilingüismo del estudiante   

● Usa ejemplos que ilustran la diversidad 
lingüística del estudiante para describir las 
tensiones que surgen al intentar aplicar la base 
de teorías que hemos estudiado para analizar el 
bilingüismo del estudiante  

Diversidad 
cultural 

● Describe la 
diversidad 
cultural del 
estudiante 
 

● Describe la diversidad cultural del 
estudiante 

● Incluye ejemplos de los intereses del 
estudiante 

● Describe la diversidad cultural del estudiante 
usando ejemplos que ilustran las 
características únicas del estudiante 

● Incluye ejemplos de los intereses del estudiante 
usando ejemplos que ilustran las 
características únicas del estudiante 

Vinculación 
con las 
familias  

● Describe las 
expectativas y 
los deseos en 
término de 
resultados 
que las 
familias de tu 
estudiante 
esperan 
obtener 

 

● Describe las expectativas y los deseos 
en término de resultados que las 
familias de tu estudiante esperan 
obtener 

● Describe la manera en que las familias 
desean que los maestros bilingües 
formalicen vínculos con ellos 

● Identifica fondos de conocimientos de 
las familias  

● Describe las expectativas y los deseos en término 
de resultados que las familias de tu estudiante 
esperan obtener 

● Describe la manera en que las familias desean 
que los maestros bilingües formalicen vínculos 
con ellos y incluye ejemplos de cómo podrías 
implementar las recomendaciones en la aula  

● Identifica fondos de conocimientos de las familias 
y las maneras en que podrían ser utilizadas en 
el currículo escolar  
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Perfil estudiantil, 2a parte  
Fecha de entrega:  15 de noviembre, 10:00 pm 
Objetivo:  

● Conducir un análisis lingüístico comparativo de la escritura en inglés y en español enfocándose en los elementos estructurales, 
estrategias bilingües y  potencial bilingüe del estudiante seleccionado para su estudio. 

● Aprender sobre métodos que promueven la alfabetización bilingüe. 
 

Traerás escritura en inglés y español del estudiante seleccionado para tu estudio. Completarás un análisis lingüístico comparativo de la 
escritura enfocándote en los elementos estructurales, estrategias bilingües y su potencial bilingüe.  Tendrás tiempo en clase para 
desarrollar tu análisis.  
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Rúbrica del Perfil estudiantil, 2a parte  

  1. Alcanzado las 
expectativas   2. Cumpliendo con las expectativas   3. Sobrepasando las expectativas 

Fortalezas 
academicas  

● Describe las 
fortalezas 
académicas del 
estudiante 

● Describe las fortalezas 
académicas del estudiante 

● Incluye ejemplos de las 
fortalezas académicas del 
estudiante  

● Describe las fortalezas académicas del estudiante 
● Incluye ejemplos de las fortalezas académicas del 

estudiante  
● Incluye recomendaciones de cómo podrían 

integrarse en el currículo académico las 
fortalezas académicas del estudiante  

Intereses 
academicos  

● Describe los 
intereses 
académicos del 
estudiante 

 

● Describe los intereses académicos 
del estudiante 

● Incluye ejemplos de los intereses 
académicos del estudiante  

● Describe los intereses académicos del estudiante 
● Incluye ejemplos de los intereses académicos del 

estudiante  
● Incluye recomendaciones de cómo podrían 

integrarse en el currículo académico los 
intereses académicos del estudiante  

Análisis 
lingüístico 

comparativo  

● Usa las rúbricas 
de “Literacy 
Squared” para 
desarrollar un 
análisis de la 
escritura en 
español y en 
inglés del 
estudiante 

● Usa las rúbricas de “Literacy 
Squared” para desarrollar un 
análisis de la escritura en español 
y en inglés del estudiante  

● Identifica ejemplos específicos 
en la escritura del estudiante que 
justifican los puntajes de la 
rúbrica que has asignado  

● Usa las rúbricas de “Literacy Squared” para 
desarrollar un análisis de la escritura en español y 
en inglés del estudiante  

● Identifica ejemplos específicos en la escritura del 
estudiante que justifican los puntajes de la rúbrica 
que ha asignado 

● Incluye recomendaciones de cómo podría 
modificarse el currículo académico para 
aumentar los puntajes de la rúbrica que has 
asignado  
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MINI-IST Planificación Anotada 
Fecha de entrega: Una semana antes de completar tu enseñanza independiente   
Objetivo:  

● Identificar las prácticas que utilizan los maestros bilingües para desarrollar la lectoescritura de  sus estudiantes  
● Utilizar prácticas que toman en cuenta la diversidad lingüística, cultural y académica de sus estudiantes 

 
Anotarás la planificación de un segmento de lectoescritura que completarás durante tu enseñanza independiente (mini-IST). Detallarás 
las teorías que apoyan las prácticas que has escogido y la manera en que estas prácticas desarrollan efectivamente la lectoescritura de 
tus estudiantes bilingües. La planificación tomará en cuenta la diversidad lingüística, cultural y académica de tus estudiantes e incluirá 
anotaciones sobre la manera en que fue desarrollada para tus estudiantes.  
Proporcionaré una plantilla de plan de lección para esta asignación.  
 
Rúbrica de MINI-IST Planificación Anotada 

  1. Alcanzado las expectativas   2. Cumpliendo con las expectativas   3. Sobrepasando las expectativas 

Objetivo de 
aprendizaje 

● Incluye un objetivo de 
aprendizaje que intente 
desarrollar la lectoescritura 
de tus estudiantes  

● Incluye un objetivo de aprendizaje 
que use datos académicos sobre la 
diversidad lingüística de tus 
estudiantes para intentar desarrollar 
la lectoescritura de tus estudiantes   

● Incluye un objetivo de aprendizaje que 
use múltiples datos académicos sobre 
la diversidad lingüística de tus 
estudiantes para intentar desarrollar la 
lectoescritura de tus estudiantes   

Materiales 

● Elige materiales que tomen 
en cuenta la diversidad 
lingüística o académica de 
tus estudiantes  

● Elige materiales que tomen en cuenta 
la diversidad lingüística y 
académica de tus estudiantes  

● Elige materiales que tomen en cuenta la 
diversidad lingüística y académica de tus 
estudiantes e intentan promover 
equidad y justicia social  

Estrategias 
de 

enseñanza  

● Elige estrategias de 
enseñanza que tomen en 
cuenta o fortalezcan el 
repertorio lingüístico de tus 
estudiantes   

● Elige estrategias de enseñanza que 
tomen en cuenta y fortalezcan el 
repertorio lingüístico de tus 
estudiantes para promover 
conexiones explícitas 
interlingüísticas  

● Elige estrategias de enseñanza que 
tomen en cuenta y fortalezcan el 
repertorio lingüístico de tus estudiantes 
para promover conexiones explícitas 
interlingüísticas que responden a las 
características únicas de tus 
estudiantes 

Apoyos de 
enseñanza  

● Incluye al menos un apoyo 
de enseñanza que asegure 
acceso por igual para todos 
tus estudiantes   

● Incluye múltiples apoyos de 
enseñanza que aseguren acceso por 
igual para todos tus estudiantes   

● Incluye múltiples apoyos de enseñanza 
que son basados en las características 
únicas de tus estudiantes que aseguren 
acceso por igual para todos ellos  
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UNA NOTA SOBRE LAS LECTURAS ASIGNADAS  
A note about assigned readings  

 
Cada una de las lecturas fue cuidadosamente escogida porque ofrecen una perspectiva diferente, nos ayuda a descubrir nuevas ideas 
y conecta diferentes tópicos sobre la educación bilingüe. Espero que a medida que lean, debatan y discutan estas maneras de poner 
en práctica el bilingüismo, empezarán a construir sus propias ideologías y prácticas transformativas. Les urjo que usen las preguntas 
de enfoque de cada semana como una guía para entender las nuevas ideas y que vengan a clase listos para conectar práctica y teoría y 
crear salones equitativos que desarrollan estudiantes bilingües.  
 
Each of the readings was carefully selected to provide a different perspective, unearth new ideas, and link together important topics in the field 
of bilingual education. My hope is that in reading, debating, and discussing these ways of enacting bilingualism you will begin to construct your 
own ideologies and envision your own transformative practices. I urge you to use the focus questions as a guide for making sense of new ideas 
and come to class ready to link theory to practice and envision equitable classrooms that build bilingual learners. 

Sesión   Enfoque    Lectura    Asignaciones   

1a Sesión 
 
 
 

26 de 
septiembre  

 
Defining and Enacting Bilingualism  
 

● How is bilingualism defined? What 
are the complications?  

 
Understanding Student and Families’ 
Perspectives and Experiences  
 

● How does bilingualism function in 
the lives of our students? 

 
 

● How do we enact bilingualism in 
our lives?  

Valdés, G., & Figueroa, R. A. (1994). Second language 
learning. Bilingualism and testing: A special case of bias. 
Westport, CT, US: Ablex Publishing. 
Pages 7-22 
 

  AND 
 
Butvilofsky, S. A. (2012). What I know about Spanish is 
that I don’t talk it much. Learning from Culturally and 
Linguistically Diverse Classrooms: Using Inquiry to 
Inform Practice, 124 
 

AND 
 
Campos, David., Delgado, Rocio.Huerta, Mary Esther. 
(2011) Reaching out to Latino families of English 
language learners /Alexandria, Va. : ASCD 
Chapter 1  
 

AND 
 

Programa de estudio de nuestro curso 

Asignaciones:  
 

● Empieza a pensar en 
cuál de tus 
estudiantes vas a 
seleccionar para su 
estudio 
 

● Formular preguntas 
sobre el plan de 
estudio de nuestro 
curso 
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2a Sesión  
 
 

 
11 de 

octubre  

 
Defining and Enacting Bilingualism  
 

● What are the theoretical constructs 
of bilingualism?  

● ¿Cuáles teorías apoyan la 
educación bilingüe? 
 

Understanding Student and Families’ 
Perspectives and Experiences  
 

● How can we gain familiarity with 
the linguistic, cultural, and 
academic background of our 
students?  

 
 
García, Ofelia.Kleifgen, Jo Anne. (2010) Educating 
emergent bilinguals :policies, programs, and practices for 
English language learners New York : Teachers College 
Press, 
Selection from pages 52-63 to be assigned Week 1  
 

OR  
Freeman and Freeman. (2009). La enseñanza de la 
lectura y la escritura en español y en inglés. 
Heinemann, 2nd ed. 
Section from pages  8- 18 to be assigned Week 1  
 

AND 
 

Perfil Estudiantil Sutori 

Asignaciones:  
 

● La fecha de entrega 
de las diapositivas 
para la sección que 
fuiste asignada es el  
10 de octubre 2019 
antes de las 10:00 pm 
 

● Prepárate para tu 
breve exposición  

3a Sesión 
 
 
 
 

 18 de 
octubre  

 
Building Bilingual Learners 
 

● What are our instructructional 
goals for our students?  

● How, if at all, does knowledge of 
the linguistic background of our 
students frame our instructional 
goals?  

 
 
Understanding Student and Families’ 
Perspectives and Experiences  
 

● How do students enact linguistic 
creativity?  
 

● How do we tap into students 
cultural resources?  

 
 
 
Valdés, Guadalupe. "The Teaching of Spanish to 
Bilingual Spanish Speaking Students." In Cecilia 
Colombi and Franciso Alarcón, eds. La enseñanza del 
español a hispanohablantes: Praxis y teoría. Boston: 
Houghton Mifflin. pp. 8-447. 
 Only pages 25-33 
 

AND  
 

Teaching for biliteracy:  Strengthening bridges between 
languages.  Philadelphia: Caslon. 
Chapter 2 and Chapter 5 
   
 

Asignaciones:  
 
 

● La fecha de entrega 
del perfil estudiantil 
1o parte es el 1 de 
noviembre antes de 
las 10 pm 
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4a Sesión 
 
  

25 de 
octubre  

 
 
 
Defining and Enacting Bilingualism  
 

● What is the history of bilingual 
educational programs and policies? 

● What are the different types of 
programs? 

 
 

 
 
 
García, Ofelia.Kleifgen, Jo Anne. (2010) Educating 
emergent bilinguals :policies, programs, and practices for 
English language learners New York : Teachers College 
Press, 
Pages 35-47  
 
                            AND  
 
Choose one of the following to read about from pages 
76-87 

● Heteroglossic Bilingual Instructional Practices 
● Translanguaging Pedagogy 
● Critical Multilingual Awareness Programs 
● Complex language/literacy use  

 
                          AND   
 
The Struggle for Bilingual Education: An Interview with 
bilingual education advocate Tony Báez in Rethinking 
bilingual education: welcoming home languages in 
our classrooms,  Milwaukee, Re-thinking Schools, 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignaciones:  
 
 

● La fecha de entrega 
del perfil estudiantil 
1o parte es el 1 de 
noviembre antes de 
las 10 pm 
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5a Sesión 
 
 
  

1 de 
noviembr

e   

Defining and Enacting Bilingualism  
 

● Who are emergent bilinguals? 
 
 
Building Bilingual Learners 
 

● How can we make room in our 
classrooms for the strengths that 
emergent bilinguals bring? 

 
Guest Lecture: 
Luis E. Poza, PhD 
Assistant Professor, Teacher 
Education 
Connie L. Lurie College of 
Education, San José State University 
 

 

García, Ofelia.Kleifgen, Jo Anne. (2010) Educating 
emergent bilinguals :policies, programs, and practices for 
English language learners New York: Teachers College 
Press 
Introduction up to Page 6 
 

AND  
 
Luis E. Poza (2019) “Los Dos Son Mi Idioma”: 
Translanguaging, Identity, and Social Relationships 
among Bilingual Youth, Journal of Language, Identity & 
Education, 18:2, 92-109, DOI: 
10.1080/15348458.2018.1504682 
 

AND 
 

In García, O., & In Kleyn, T. (2016). Translanguaging 
with multilingual students: Learning from classroom 
moments. 
Pages 9-20 

Asignaciones:  
 
 

● La fecha de entrega 
del perfil estudiantil 
1o parte es el 1 de 
noviembre antes de 
las 10 pm 
 

6a Sesión  
 
 
  

8 de 
noviembre 
 
 
 

  Building Bilingual Learners 
 

● How do we plan writing instruction 
for emergent bilinguals? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kathy Escamilla, Susan Hopewell, Sandra Butvilofsky, 
Wendy Sparrow, Lucinda Soltero González, Olivia 
Ruiz-Figueroa, and Manuel Escamilla. (2014). Biliteracy 
from the Start: Literacy Squared in Action. 
Philadelphia, PA: Caslon Publishing. 224 pp. 
Pages 51-57 
Pages 94-97 
Pages from 115-137 corresponding to your current 
placement grade 
 

AND 
 

Rubin, R., & Carlan, V. G. (2005). Using writing to 
understand bilingual children's literacy development. 
The reading teacher, 58(8), 728-739 
 
 

Asignaciones:  
 
 

● Necesitan traer la 
escritura en inglés y 
español del 
estudiante que 
eligieron. Lo 
usaremos para 
desarrollar el análisis 
lingüístico 
comparativo  
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7a Sesión 

 
14 de 

noviembr
e  
 

y  
  

8a Sesión  
 
  

15 de 
noviembre   

Building Bilingual Learners 
 

● ¿Cuales son las prácticas que 
utilizan los maestros bilingües para 
desarrollar la lectoescritura de sus 
estudiantes? 
 

Paseo a visitar salones y observar lecciones 
de lectoescritura   

 

Teaching for biliteracy:  Strengthening bridges between 
languages.  Philadelphia: Caslon. 
Chapter 7, Chapter 9, and Chapter 10 ONLY 

Asignaciones:  
 

● Firmar las cartas 
dando gracias a las 
maestra que nos 
invitaron a sus 
salones de clase  

● La fecha de entrega 
para el perfil 
estudiantil 2a parte es 
el 15 de noviembre 
antes de las 10:00 pm  

9a Sesión  
 

22 de 
noviembre 

 

Building Bilingual Learners 
 

● What instructional moves can we 
enact to welcome students’ 
linguistic and cultural backgrounds 
into our classroom? 
 
 

 

Ann E. Ebe , (2015), The Power of Culturally Relevant Texts: 
What Teachers Learn about their Emergent Bilingual 
Students, in Research on Preparing Inservice Teachers to Work 
Effectively with Emergent Bilinguals (Advances in Research on 
Teaching, Volume 24) Emerald Group Publishing Limited, 
pages 33 - 53 

AND  
 
Aguí y allá: Exploring our lives through poetry- here and 
there in Rethinking Schools, v24 n4 p24-29 Sum 2010 

Asignaciones:  
 
 

 
● La fecha de entrega 

para la planificación 
de lectoescritura 
anotada es una 
semana antes de su 
enseñanza 
independiente 
(mini-IST)  

 

10a Sesión 
 
 
 
  

6 de 
diciembre 

Building Bilingual Learners 
 

● What instructional practices 
welcome students linguistic and 
cultural backgrounds into our 
classroom? 

 
Beeman, K., & Urow, C.  (2013).  Teaching for biliteracy: 
Strengthening bridges between languages.  Philadelphia: 
Caslon. 
Chapter 3 
 

AND 
 
Huerta, T. (2011).  Humanizing pedagogy:  Beliefs and 
practices on the teaching of Latino children. Bilingual 
Research Journal, 34(1), 38-57. 

Asignaciones:  
 
 

● La fecha de entrega 
para la planificación 
de lectoescritura 
anotada es una 
semana antes de su 
enseñanza 
independiente 
(mini-IST)  
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