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¡Los de primero y segundo 
comparan y contrastan! 

Creé	una	página	web	para	nuestro	programa	
del	lenguaje	dual.	La	puede	encontrar	por	ir	
a	la	página	web	de	Briarcrest	y	hacer	click	en	
la	pestaña	de	“Programs.”		
	
En	nuestra	página,	podrán	ver:	
•  Un	calendario	de	eventos	
•  Una	lista	de	recursos	para	español	fuera	
de	la	escuela	

•  Las	noGcias	del	programa	
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¡El sitio del programa está vivo! 

Los próximos eventos 
Reunión	de	planificación	
•  El	martes,	el	29	de	enero	a	las	5:00	– 5:30	en	el	salon	

33	
La	noche	de	patrimonio	
•  El	martes,	el	29	de	enero	a	las	5:30	–	7:00	en	

Briarcrest	
Todo	sobre	los	recursos	de	la	biblioteca	pública		
•  El	martes,	el	26	de	febrero	a	las	5:30	–	6:30	en	la	

biblioteca	de	BC	

Como	proyecto	final	en	la	clase	de	inglés	
en	primer	y	segundo	grado,	los	estudiantes	
tenían	que	crear	una	presentación	de	las	
similaridades	y	diferencias	entre	las	
celebraciones	de	dos	paíces	disGntos.		

En	este	proyecto,	se	puede	ver	como	los	maestros:	
	
1)	ayudan	a	los	estudiantes	aprender	y	usar	el	
vocabulario	académico,	como	las	palabras	similaridades	
y	diferencias.	
	
2)	darles	a	los	estudiantes	las	oportunidades	de	hacer	
conexiones	culturales	(el	tercer	pilar	del	programa	del	
lenguaje	dual).	
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Grupo de Facebook 
para el programa   Antes	de	las	vacaciones	

del	invierno,	un	grupo	
de	padres	se	reunieron	
para	organizar	una	
noche	familiar	para	el	
programa.	Para	ver	lo	
que	discuGmos,	se	
puede	ver	la	nota	de	la	
reunión	en	la	página	
web	del	programa.	
	
La	próxima	reunión	
será	el	29	de	enero	a	
las	5:00	–	5:30,	justo	
antes	de	la	noche	de	
patrimonio	a	las	5:30.	
Nos	reuniremos	en	el	
salon	33.	Todos	están	
invitados.	

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 

La próxima reunión de planificación 

¿Sabían	que	hay	un	grupo	de	
Facebook	para	las	familias	del	
programa?	Es	otra	manera	de	
conectarse	con	otras	familias	
en	el	programa	y	para	
enterarse	de	próximos	
eventos.	

Ahora,	en	el	pasillo	central,	cerca	de	la	oficina	
de	la	escuela,	hay	una	cartelera.	Allí	se	
encontrará	información	que	Gene	que	ver	con	
el	programa	(como	estas	noGcias	y	un	
calendario	de	eventos).	Se	puede	encontrar	la	
misma	información	en	el	siGo	de	web	de	LD	de	
Briarcrest	(lo	que	describí	en	la	primera	página	
de	esta	carta.)		

Busca	Briarcrest	dual	
language	program/programa	
del	lenguaje	dual	en	el	siGo	
de	Facebook	y	haga	click	en	el	
boton	para	ser	miembro	del	
grupo.	

Otra manera de conseguir 
información del programa 
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First and Second Graders 
Compare and Contrast! 

During	English	Gme,	the	first	and	second	graders	
completed	final	unit	projects	about	the	
similariGes	and	differences	between	holiday	
celebraGons	in	different	countries.		

I	have	put	together	a	website	for	our	
program!	You	can	find	it	by	going	to	the	
Briarcrest	homepage	and	clicking	on	the	
Programs	tab.		
	
On	the	site,	you	will	be	able	to	access:	
•  A	calendar	of	events	
•  An	updated	list	of	resources	for	
Spanish	outside	of	school	

•  The	monthly	newslefers	for	the	
program		
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The Dual Language Program 
Website is Live! 

Upcoming Events 
DL	Planning	Mee<ng	
•  Tuesday,	January	29th	from	5:00	–	5:30pm	in	

room	33	
	

Heritage	Night	
•  Tuesday,	January	29th	from	5:30	–	7:00pm	at	

Briarcrest	
	

KCLS	Library	Info	Night	
•  Tuesday,	February	26th	from	5:30	–	6:30pm	at	

the	BC	library	

In	this	project	you	can	see	how	our	teachers	are:	

1)  helping	the	students	to	learn	and	use	academic	
vocabulary,	like	similarity	and	difference.	

2)  providing	students	opportuniGes	to	develop	
cross-cultural	connecGons	(the	third	pillar	of	Dual	
Language).		
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DL Program  
Facebook 

Group On	Thursday	before	
break,	a	group	of	DL	
parents	met	to	discuss	
and	plan	a	family	night	
for	Dual	Language.	To	
see	the	notes	about	what	
we	discussed,	click	on	
the	link	in	the	sidebar	of	
the	DL	website.		
	
Our	next	meeGng	will	be	
on	January	29th,	at	5:00	–	
5:30pm,	right	before	
Heritage	Night	at	5:30.	
We	will	meet	in	room	33.	
Everyone	is	welcome.	

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 

Upcoming DL  
Planning Meeting 

Did	you	know	there’s	a	BC	
Dual	Language	Facebook	
group?	There	is	and	it’s	
another	way	to	connect	with	
other	DL	families	and	find	out	
about	DL-related	events.	

In	the	hallway	closest	to	the	main	office,	
there	is	a	large	bulleGn	board.	That	is	
now	the	DL	program	news	board.	You	
will	be	able	to	see	program	news	(like	
this	newslefer)	and	relevant	upcoming	
events.	The	same	informaGon	can	be	
found	on	the	BC	DL	webpage,	which	I	
descibed	on	page	one.	This	is	just	
another	way	to	be	informed.		

Type	Briarcrest	dual	
language	program/programa	
del	lenguaje	dual	in	the	
search	bar	on	Facebook	and	
click	on	the	bufon	to	join	
the	group.	

Another Way to Find Out 
About Program News 


