Grand View Boulevard Elementary School
25th SILVER
ANNIVERSARY
1990 – 2015

Spanish Immersion Program

Bienvenidos a Grand View, orgullosos de ser los primeros en Los
Angeles de tener el programa de inmersión con más experiencia.
Nuestro rica herencia en ser los primeros y mejor modelo de
90/10 en el distrito que incluye más de 25 años de experiencia,
inspirando estudiantes y cultiva excelencia.

¡Bienvenidos! Su decision de obtener una educacion bilingue
Grand View Highlights
refleja un gran interes en proveer a nuestros niños las abilidades y
•Programa Gratis de español de inmersion
oportunidades necesarias para tener exito en un mundo globalizado.
ETK, TK, K – 5
Grand View provee educación académica y cultural a estudiantes nativos •Español/Ingles Feria del libro Anual
•Club de lectura en español con la escuela
en español e inglés en un ambiente auténticamente único y completo.
secundaria Windward
Bilingüismo: Eficiente en inglés y español.
•Celebración del Día de Los Muertos
•826LA Laboratorio de escritura y excursiones
Biletrado: Excelencia academica en los dos idiomas ingles y español.
•Noche de Matemáticas y Literatura y Feria de
Multiculturalismo: Respeto mutuo y comprensión de culturas globales. Ciencia
•Gratis Noche de estudio de las estrellas y
El profesorado tiene el conocimiento, pasión y espíritu de trabajo en
noches de películas
equipo para lograrlo. Nuestros educadores del Programa de Inmersión son •Festival Anual del dragon y Baile del amor
completamente bilingües que incluye Maestros Certificados del Estado y •Programa del jardín de la semilla a la mesa
de lengua natal con un promedio de 10 años de experiencia o más en
•Clases de Arte y Música semanal
•Programas diarios de Educación Física,
donde los estudiantes son motivados a aprender a través de estándares
Educación Física integrada y Arte
rigurosos bajo el liderazgo del director Alfredo Ortiz.
•Consejo estudiantil y el departamento de
Grand View ofrece clases en el programa de computadoras
•Samy’s Camera campamento de fotografias y
inmersión desde Kínder Transicional Extendido Mad Science
hasta quinto grado. Familias de todas partes del •Niñas exploradoras, Soccer y Artes marciales
mundo contribuyendo tiempo, talento e ideas
•Programa Gratis antes y despues de escuela
crean un ambiente muy acogedor. PTA da la bienvenida a todas las familias •Gratis programa después de escuela LA’s
Best, cuidado hasta las 6pm
motivando su colaboración. El futuro es más brillante que nunca en Grand •Centro de recursos para padres y PTA
View, esperamos retos académicos en un ambiente acogedor y esperamos Nuestro balance de estudiantes natales de inglés e
español permiten una experiencia autentica en los dos
que se una a nuestra familia.
idiomas. Los estudiantes obtienen habilidades de

liderazgo, autoestima y fomentan amistades mientras se
ayudan mutuamente en el exito academico.

2016-2017 Kinder Roundup + Parent Tour: April 8 • Parent Tours: Feb 26, Mar 18, May 6 • All begin at 8:30am
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