Escuela Franco-Americana de Denver
Escuela chárter perteneciente a las Escuelas Públicas de Denver.

Programa educativo de inmersión
bilingüe en inglés/francés
para estudiantes de grados K-5
La Escuela Franco-Americana de Denver le da la bienvenida
a las familias de todo origen y nacionalidad. Usa un
currículum bilingüe de inmersión francés / inglés que se
basa en pedagogías que cultivan el pensamiento crítico,
la creatividad y la empatía. Nuestra cultura escolar de
colaboración y nuestro compromiso con la equidad,
la inclusión y la educación culturalmente receptiva
proporcionan a los estudiantes un entorno de aprendizaje
que los apoya y los valora. Nuestro objetivo es desarrollar
estudiantes bilingües, de mente abierta al mundo, que sean
líderes innovadores y que estén preparados para una vida
llena de oportunidades globales.

¿Qué es la educación bilingüe de inmersión?

La educación bilingüe de inmersión es una técnica
establecida y acreditada, en la cual se utilizan dos idiomas
para enseñar distintos contenidos académicos tales como
matemáticas, ciencias y estudios sociales. En un aula de
inmersión, los estudiantes adquieren un segundo idioma
de la misma manera en que los hablantes nativos aprenden
su primer idioma. Varias décadas de investigación indican
que los estudiantes de todos los orígenes se benecian de la
educación de inmersión.

Tres ventajas de la educación de inmersión
• Mejora la flexibilidad mental y las habilidades para
resolver problemas.
• Aumenta los puntajes de las pruebas estandarizadas de
matemáticas, lectura y vocabulario.
• Incrementa la tasa de graduación de la escuela
secundaria.

Da el siguiente paso

www.FASDenver.org/Enrollment

Datos Importantes
• Escuela pública chárter gratuita fundada
por padres y educadores.
• Está abierta a todos los estudiantes: no
se requiere experiencia previa en el
idioma francés.
• Es un programa bilingüe francés / inglés:
con 90% de inmersión en francés en
los grados K-2 y 70% de inmersión en
francés en los grados 3-5.
• Abrirá sus puertas en el año escolar
2020-2021 para los estudiantes en
grados K-5 y tiene planes de expandirse
anualmente hasta K-8.
• No cobra ninguna tarifa de admisión.
• La inscripción se debe realizar a
través del programa EscojoMiEscuela
(SchoolChoice).
• Situado en 2280 E. 16th Ave.

Obtenga más información en www.FASDenver.org
¿Preguntas? info@FASDenver.org

720-506-4589

