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¡Un programa de lingüístas! 

En la clase de Señor Tamez, los estudiantes 
están componiendo frases con vocabulario 
nuevo usando Legos. Los muevan para formar 
frases nuevas. ¡Que manera más divertida 
practicar lo que están aprendiendo!  

Si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. 
Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón.   - Nelson Mandela 

¡Es divertido aprender vocabulario! 

Los próximos eventos 
Café y conexiones con Sra. Davison 
(tres fechas posibles) 
 
•  El martes, 11 de diciembre a la 1:15pm 

(familias de primer grado*) – salon 33 
•  El miércoles, 12 de diciembre a las 8:40am 

(familias de K*) – salon 33 
•  El viernes, 14 de diciembre a las 8:40am 

(familias de segundo grado*) - salon 33 

* Todas las familias están bienvenidas, no 
importa en cual grado está su hijo/a. Asista 
a la fecha que te convenga. Vea la carta de 
noviembre para más información.) 

Al final de cada unidad, los maestros 
ayudan a los niños hacer conxeciones 
entre el inglés y el español durante lo que 
llamamos el puente. Primero, los alumnos 
aprenden decir y escribir las palabras y 
frases en el segundo idioma. Entonces, los 
maestros les ayudan aprender algo 
específico del lenguaje. 	

Por ejemplo, se puede ver que durante 
esta semana del puente en Kindergarten, 
los niños aprendieron como las frases “Yo 
puedo, yo soy, and me gusta” empiezan 
con “I…” en inglés. Una vez que los 
alumnos han aprendido la diferencia entre 
las palabras y frases en los dos idiomas, 
tienen la oportunidad de aprender y 
practicar las palabras nuevas en una 
situación nueva por leer, escribir, hablar, y 
escuchar. 	
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A Program of Linguists! 
At the end of each unit, our teachers help our 
students make connections between English 
and Spanish during what’s called a bridge. 
First, students learn how to say and write a few 
key words or phrases from the unit in the 
second language. Then, our teachers help 
students learn about a feature of language that 
is specific to Spanish or English.  

In Señor Tamez’s class, students have been 
crafting sentences with new vocabulary on 
legos, which they can move around to form 
phrases. What a fun way to work with new 
words! 

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk 
to him in his own language, that goes to his heart.”     - Nelson Mandela 

New Vocabulary Can Be Fun! 

Upcoming Events 
Coffee and Connections with Mrs. 
Davison (Three available dates) 
 
•  Tuesday, December 11th at 1:15pm (1st 

Grade Families*) – room 33 
•  Wednesday, December 12th at 8:40am 

(K Families*) – room 33 
•  Friday, December 14th at 8:40am (2nd 

Grade Families*) – room 33 

* All families, regardless of child’s grade-
level, are welcome to come on the date 
that works best! (See last month’s 
newsletter for more information.) 

For example, you can see that during this 
bridge week, the kindergarteners learned how 
the phrases “Yo puedo, yo soy, and me gusta” 
all start with “I…” in English. Once the 
students learn the difference between the key 
words and phrases in the other language, 
they learn to apply them in a new way through 
reading, writing, speaking, and listening! 
	


