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Introductory (Grados K-1)     ¡Vamos a empezar a hablar un 

nuevo idioma! Los niños aprenden un nuevo idioma a través de cuentos, 

con  actividades prácticas y juegos dramáticos con visuales, títeres y 

accesorios! Cantar, jugar, aprender vocabulario, expresiones y rutinas de 

la clase todo en otro  idioma. Una historia favorite en cada sesión! Otoño: 

Los Tres Cerditos.  12 Semanas  / $195 

Beginner (Grados 2-5 o 3-6)    

¡Aprende un nuevo idioma en un entorno divertido  informal! Temas  

favoritos que incluyen la fiesta de cumpleaños, las mascotas, los       

deportes,  los alimentos del desayuno, la granja y la familia. ¡Juegos y 

actividades para despertar las interacciones verbales! Libros de trabajo y 

visuales coloridos soportando un temprano logro en la lectura y escritura 

maestros de lectura y escritura, y maestros de alrededor de todo el  

mundo compartiendo canciones, historias y notas culturales para el 

aprendizaje para toda la vida. 12 Semanas  / $195 

¡Gana confianza en hablar y comprender! Explora nuevos conceptos, y 

aprender Nuevo vocabulario, expresiones, adivinanzas y trabalenguas! 

Practica la lectura y la escritura y construye sobre lo que haz aprendido 

con nuevos temas como dar la hora, las preposiciones, los animales 

salvajes, el almuerzo y la merienda, para divertirse después de la      

escuela y antes de llegar a casa. Sé en clase el "locator,"  escribe y 

presenta una autobiografía, representa una visita al zoológico o restau-

rante, todo ello en otro idioma! Para ello es prerequisito haber hecho el 

nivel de Beginner o tener experiencia comparable.  24 Semanas  / $380 

Advanced (Grades 4-5 or 5-6)      

¡Estamos en nuestro camino! Viajes y transporte, ropa, tiendas y nuevas 

costumbres y tradiciones son algunos de los temas a medida que       

continuamos nuestra aventura de aprendizaje de idiomas. Planificar un 

viaje, navegar por la comunidad, y explorar el mundo en otro idioma.           

Expresarse con la expansión de la confianza y dar pasos en la lectura y la 

escritura. Terminamos el año con un evento cultural, excursión o      

proyecto de escritura. Para ello es prerequisito haber hecho un año  

completo de nivel Intermediate o tener experiencia comparable.               

 24 Semanas /  $380 

 

 
Deja entrar el mundo!  

Big Learning Foreign Language: F L E S      

 

Nǐ Hǎo!  

 

¡Hola!  

 Bonjour!  

 La sesión inicia en   

Septiembre del  

2016! 

Estos materiales no son patrocinados ni  endosados por la Junta de Educación del Condado de Montgomery, el superintendente, o esta escuela. 

Su escuela estará ofreciendo las siguientes clases: 

Regístrate y paga en línea en  

www.biglearning.org/fles antes  

del 5 de Septiembre para conseguir  

nuestra oferta de reserva anticipada  

de $10 de descuento para cada clase  

de lenguaje! Para pagos por cuotas  

llámenos a nuestra officina de FLES 

301-592-0861.                  
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Para mas informacion contacte a su coordinador de 
FLES: 

Intermediate (Grades 3-5 or 4-6)      
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