Distrito Escolar Unificado de Beaumont
2018-2019
Programa de lenguajes mundiales
Kinder Transicional/Kinder /Primer Grado

Las inscripciones del distrito empezarán el 5 de marzo
¿Le gustaría que su hijo/a aprenda español, inglés, y mandarín?
¡Si su hijo/a estará en Kinder en transición, Kinder, o primer grado el año escolar
2018-2019-pueden inscribirse!
●

Bilingǘalismo: Todos los alumnos aprenden un Segundo idioma sin ceder el primero.
▪
▪

●

Capacidad de leer, escribir y hablar en dos idiomas, inglés y español.
▪
▪

●

Alto nivel de habilidad académica en inglés y español
Leer y escribir con fluidez en los dos idiomas

Competencia multicultural: Desarrollar una apreciación por otras culturas.
▪

●

Alto nivel de habilidad en Inglés y Español
Hablar con fluidez en los dos idiomas

Entendimiento de diferentes culturas y desarrollo de alta estima y la habilidad
de tener interacciones positivas con personas de otros países.

Habilidad académica: Preparación en Colegio/Carrera
▪ Habilidades académicas en Lectura Artes de Lenguaje, matemáticas, estudios
sociales, ciencias y tecnología.

Este programa sigue todo el currículo adoptado por el distrito y usa español como un instrumento
de instrucción. Se les dará prioridad a los hermanos de los alumnos que ya estén en el programa.
Si le gustaría hablar con alguien acerca del programa favor de llamar a la oficina empezando
marzo de 2018 o si quiere reservar un lugar para su hijo/a en el programa favor seleccionar la



siguiente Forma de Interés para el Programa de Lenguajes Mundiales o llame al districto at
951-845-1631 ext. 005346.

Asegúrese de asistir a nuestra Noche Informativa para Padres sobre el Programa
de Lenguajes Mundiales:
Para las familias de habla inglesa (inglés), será el miércoles 21 de marzo, a las 4:30pm  en el
salón de juntas del Distrito Escolar Unificado de Beaumont.
Para las familias de habla hispana (español), será el miércoles 21 de marzo, a las 5:30pm en el
salón de juntas del Distrito Escolar Unificado de Beaumont.

