Dual Language
Middle School Opportunity
Foster offers a true middle school experience that supports students wishing to continue
their Dual Language educational programming.
We have a brand new middle school building for our students that includes access to a music/band room,
a maker space and reimagined library.
Our program follows the same standards based curriculum as other Jeffco Middle School programs.
Middle school students have two electives each day. -We have an incredible list of electives, including orchestra,
band, ceramics, musical theater, jazz band, videography, world percussion, fitness health and wellness, vocals,
coding for games, and more. Our elective offerings may change next year, but we will continue to offer
a thoughtful selection.
As a small middle school, we are able to offer an individualized, thoughtful, and inclusive community to each of our
students. We enjoy the opportunity to know each student and respond to his or her learning needs, interests,
and strength areas.
Foster offers amazing after school opportunities like mariachi, school musical, chess club, and robotics!

THE PROGRAM:
Research shows that it takes 7 years for students to become fully bilingual and biliterate. Attending Foster for
Middle School will help them to solidify and strengthen academically in both Spanish and English.
To attain full biliteracy, students in Foster's unique program take two academic courses in Spanish and three in
English. Students receive instruction in both languages every day.
Students are able to take core subjects in Spanish and in English. Currently Science and Spanish Language Arts
are in Spanish while English Language arts, Math, and Social Studies are in English.
Students will be evaluated for biliteracy and bilingualism prior to receiving an invitation to enroll.
Our core academic classes are: Spanish Language Arts, English Language Arts, Social Studies, Science, and Math
along with two electives each day. Students receive high school credit for Spanish Language Arts in 7th and 8th. .
Our middle school program will continue the pathway toward attaining the Biliteracy Seal. The Biliteracy Seal is a
recognition for students who have studied and attained a high level of proficiency in two or more languages by
high school graduation. This is both an amazing accomplishment and a direct pathway to opportunities in higher
education, scholarships, and employment.

SCHOOL TOURS:

Scan to watch a video
about the program!

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

MIDDLE SCHOOL OPEN HOUSE:
December 7th 5:30-6:30pm

SHADOW DAY:
December 15th 8:50-3:40pm

foster.jeffcopublicschools.org
Please email Leigh Hiester, Principal, for more information: leigh.hiester@jeffco.k12.co.us
Foster Dual Language PK-8, 5300 Saulsbury Ct., Arvada, CO 80020 303-982-1680

Oportunidad de asistir a una
escuela intermedia con
enseñanza de lenguaje dual
Foster ofrece en la escuela intermedia una verdadera experiencia que apoya a los estudiantes que desean
continuar con su programa educativo de lenguaje dual.
Tenemos un nuevo edificio de escuela intermedia para nuestros estudiantes que incluye el acceso a una sala de
música o banda, una sala multifuncional de aprendizaje y una biblioteca redefinida.
Nuestro programa sigue los mismos estándares del currículo al igual que lo hacen los programas de otras escuelas
intermedias de las Escuelas de Jeffco.
Los estudiantes de la escuela intermedia tienen dos clases optativas al día. -Tenemos una increíble lista de clases
optativas, la cual incluye banda, orquesta, cerámica, teatro musical, banda de jazz, videografía, percusión mundial,
salud y bienestar físico, canto, codificación de juegos y muchas más. Es posible que el próximo año nuestras clases
optativas cambien, pero continuaremos ofreciendo una meticulosa selección.
Como escuela intermedia podemos brindar a cada uno de nuestros estudiantes una comunidad individualizada,
considerada e inclusiva. Nos encanta tener la oportunidad de conocer a cada estudiante y responder a sus
necesidades de aprendizaje, a sus intereses y áreas de fortaleza.
Después de la jornada escolar, Foster también ofrece increíbles oportunidades tales como mariachis, música
escolar, club de ajedrez y robótica.

EL PROGRAMA:
La investigación demuestra que los estudiantes tardan siete años para ser completamente bilingües y para estar capacitados
en lectoescritura en inglés y español. Asistir a Foster los ayudará a solidificarse y reforzarse académicamente tanto en español
como inglés.
Para obtener un dominio completo de la lectoescritura en ambos idiomas, los estudiantes del programa único de Foster
llevan dos cursos académicos en español y tres en inglés. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas todos los días.
Los estudiantes pueden cursar las materias básicas en español y en inglés. Actualmente, Matemáticas, Ciencias y Artes del
Lenguaje del Español se dictan en español, mientras que Artes del Lenguaje del Inglés y Estudios Sociales se dictan en inglés.
Se evaluará a los estudiantes en su capacidad de leer y escribir en inglés y español y en su bilingüismo antes de recibir una
invitación para matricularse en el programa.
Nuestras clases académicas principales son: Artes del Lenguaje del Español, Artes del Lenguaje del Inglés, Estudios Sociales,
Ciencias y Matemáticas, junto con dos clases optativas todos los días. Los estudiantes reciben créditos de la escuela
preparatoria para Artes del Lenguaje Español en 7.º y 8.º grado.
Nuestro programa de la escuela intermedia continuará el camino para lograr el Sello de Lectoescritura Bilingüe. El Sello de
Lectoescritura Bilingüe es un reconocimiento a 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. Es un logro increíble y una vía directa para tener
oportunidades en la educación superior, becas y empleo.

Visitas a la escuela:
16 de noviembre, de 9:30 a 10:30
30 de noviembre, de 9:30 a 10:30
13 de diciembre, de 2:00 a 3:00
11 de enero, de 9:30 a 10:30

En el siguiente hipervínculo
puede encontrar un video
corto sobre nuestro
asombroso programa:

Jornada de puertas abiertas de la escuela intermedia:
7 de diciembre, de 5:30 a 6:30

Jornada de puertas abiertas de la escuela intermedia:
15 de diciembre, de 8:50 a 3:40

foster.jeffcopublicschools.org

Para obtener mayor información, por favor, envíe un correo electrónico a nuestra directora, Leigh Hiester: leigh.hiester@jeffco.k12.co.us

Foster Dual Language PK-8, 5300 Saulsbury Ct., Arvada, CO 80020

303-982-1680

