Foster PK-8
A Dual Language Option School

Foster Dual Language PK-8 es una escuela de opción que provee una oportunidad única de integrar
tanto a estudiantes que hablan español como aquellos que hablan inglés en un programa que
desarrollará habilidades completamente bilingües en ambos grupos. Estos estudiantes tienen la
oportunidad de aprender un segundo idioma sin comprometer su lengua materna o aprendizaje
académico. Nuestro programa de Lenguaje Dual apoya el desarrollo de los tres pilares de la educación
bilingüe: bilingüismo y la capacidad de leer y escribir en dos idiomas, el desempeño académico de alto
nivel y la competencia sociocultural.

ESTE PROGRAMA:
Ofrece un programa preescolar de jornada escolar completa en el que el 90% del día es en español para todos los estudiantes
Desarrolla a niños que serán más competitivos en la economía global y más colaboradores en nuestra sociedad multicultural
Aprovecha el período óptimo de los primeros años escolares en la cual los niños pueden aprender un segundo idioma
Apoya a las familias que poseen una herencia cultural, étnica o multilingüe
Fomenta el razonamiento crítico y la capacidad de resolver problemas en los niños, quienes podrán usar sus amplias
destrezas de comunicación para tener éxito en la era de la información
Cultiva la comprensión y la cooperación de las diferentes culturas que conviven en el condado de Jefferson
Ofrece una ventaja a los estudiantes en la escuela preparatoria, en la universidad y en el centro laboral
Proporciona una vía para obtener el Sello de Lectoescritura Bilingüe, el cual es un reconocimiento de los estudiantes que han
estudiado y alcanzado un alto nivel de competencia en dos o más idiomas al momento de graduarse de la escuela
preparatoria.
Incorpora las prácticas de STEM, Aprendizaje basado en proyectos o problemas (PBL por su sigla en inglés) y un dispositivo
personal en el aprendizaje diario en toda la escuela.

RECORRIDOS:
16 de Noviembre
30 de Noviembre
13 de Diciembre
11 de Enero

9:30 a 10:30
9:30 a 10:30
2:00 a 3:00
9:30 a 10:30

www.jeffcofosteres.ss12.sharpschool.com/

Foster PK-8
A Dual Language Option School

Foster Dual Language PK-8 is an option school that provides a unique opportunity that brings together
Spanish and English speaking students in an effort to develop full bilingualism in both groups. Students
have the opportunity to learn a second language without compromising their first language or academic
learning. Our Dual Language program supports the development of the three pillars of Bilingual
education: bilingualism and biliteracy, high academic achievement, and sociocultural competence.

THE PROGRAM:
Offers a full day Pre-School program where 90% of the day is in Spanish for all students
Develops children who will be more competitive in the global economy and more collaborative in our
multicultural society
Takes advantage of the optimal window of learning a second language during the primary years
Supports families with a cultural, ethnic, or multilingual heritage
Produces critical thinkers and problem solvers who can use a communication-rich approach to succeed
in the information age
Nurtures understanding and cooperation of the different cultures living side by side in Jefferson County
Gives students an edge in high school, college, and the workplace
Provides a pathway toward attaining the Biliteracy Seal, which is a recognition for students who have
studied and attained a high level of proficiency in two or more languages by high school graduation
Incorporates STEM experiences, Problem/Project Based Learning (PBL) and one to one devices into
every day learning school wide.

TOURS:
November 16th 9:30-10:30am
November 30th 9:30-10:30am
December 13th 2:00-3:00pm
January 11th
9:30-10:30am

www.jeffcofosteres.ss12.sharpschool.com/

