Let the World In!
Big Learning Foreign Language: FLES

¡hola!

Clases de Español, Francés y Chino
para K-5 en tu escuela!
La sesión inicia en Octubre del 2017!
Regístrate y paga en línea en
www.biglearning.org/fles antes
del 22 de Septiembre para conseguir
nuestra oferta de reserva anticipada
de $10 de descuento para cada clase
de lenguaje!

www.biglearning.org/fles
Sesiones de Otoño e Invierno de 12 semanas
Introductory Level (Grados K-1)
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Sesión de primavera de 4 semanas
World Culture Mini Session

¡Una introducción divertida a un nuevo idioma! ¡Los niños aprenden y
practican palabras y expresiones en un ambiente de estilo de inmersión con actividades, juegos, títeres, canto y narración de cuentos!
Los niños pueden participar en una o más sesiones
12 Semanas / $145
Beginner Level (Grados 2-5 )
Práctica hablar un nuevo idioma con amigos en un ambiente informal! Explore temas favoritos, incluyendo la fiesta de cumpleaños,
granja, deportes y actividades, familia, desayunos y más.
Proveeremos cuadernos creativos para apoyar las tempranas habilidades de lectura y escritura y los profesores de FLES, que son
hablantes nativos de las lengua que enseñan, compartiran notas
culturales, cuentos y canciones. Únete a nosotros para una experiencia de aprendizaje de idiomas que dura toda la vida!
Los niños pueden participar en una o más sesiones
12 Semanas / $145
Intermediate Level (Grados 3-5)
Construye sobre los fundamentos con nuevas expresiones y vocabulario y gana confianza al escuchar, hablar y comprensión. ¡Juegue
juegos animados, aprenda trabalenguas, diseñe un zoológico,
escriba y presente una autobiografía, sea el "locutor" de clase y
más, todo en otro idioma! Libro de color incluido para usar en casa y
en el aula.

(Grados 2-5)
Diseña un bote de dragón de origami, identifica los aromas de especias, haz y prueba mantequilla de crema fresca, busca oro y aprende
el misterio de El Dorado! Visita un nuevo continente cada semana y
explora las costumbres y tradiciones de Asia, Sudamérica, África y
Europa con juegos, actividades prácticas, música y proyectos para
hacer y llevar a casa!
Enseñado en inglés; ofrecido solo en sesión de primavera
4 Semanas / $65

FLES Extended

(Todos los Niveles K-5)
¡La misma clase, el mismo profesor y más tiempo para el aprendizaje de idiomas! Cuando haya suficiente interés, los padres pueden
informarnos y extenderemos la sesión agregando cuatro semanas
adicionales de instrucción para que los niños puedan continuar practicando sus nuevas habilidades hasta el final del año escolar.
Ofrecido solo en sesión de primavera

____________ estará ofreciendo las siguientes clases:

Lenguaje

Nivel

Dia

Duración

Programa de un año completo para niños con nivel Beginner o experiencia com24 Semanas / $280
parable

Advanced Level

(Grados 4-5)
Nuestro tema de comunidad y exploradores prepara el escenario
para una emocionante aventura de aprendizaje con temas como geografía, viajes, visitando una tienda, tomando el taxi y comiendo fuera.
Con una maleta imaginaria, planificaremos un viaje, navegaremos
por nuevos alrededores y exploraremos otro país. ¡Los estudiantes
progresan en lectura y escritura y continúan expresándose con una
creciente confianza! Terminamos el año con un evento cultural, excursión o proyecto de escritura.
Programa de un año completo para niños con experiencia interme24 Semanas / $280
dio o previa

Para mas informacion contacte a su coordinador de FLES:

Tuition payment
plans available!

Regístrate en línea en www.biglearning.org/fles
301-592-0861

fles@biglearning.org

Big Learning es una organización sin ánimo de lucro fundada por el PTA en 1975!
Estos materiales no son patrocinados ni endosados por la Junta de Educación del Condado de Montgomery, el superintendente, o esta escuela.

