Escuela Bilingüe de Appleton

913 N. Oneida St.
Appleton, WI 54911

Que hace a ABS especial ?

Teléfono: (920) 832-4125
Fax: (920) 832-6355
www.abs.aasd.k12.wi.us

La Escuela Bilingüe de Appleton

dades locales y globales.

ofrece una experiencia de educa-

Estudios de investigación indican que,

ción única para aprendices y fami-

estudiantes que participaron en

lias que no sólo valoran el encon-

Perfil de la escuela:
Matrícula: 165

Grados: K-6

programas de lenguaje-dual igualan o

trar contenido académico en espa-

Joel Cannon
cannonjoel@aasd.k12.wi.us

en lectura y matemáticas (Collier
& Thomas, 2004, Lindholm-Leary,
2001).

sobrepasan los logros académicos de Mas allá del modelo y la investiga-

ñol e inglés, sino que valoran también un ambiente de aprendizaje
multicultural. Los estudiantes que
aprenden dentro de un modelo de

Director

ron grandes avances en sus logros

lenguaje-dual están expuestos a
nuevas experiencias y a menudo se
adaptan bien a ambientes que no

aquellos que están en salones de

ción, lo que hace a ABS verdadera-

clase con solo inglés. (Genesee,

mente especial son sus estudiantes,

Lindholm-Leary, Howard, Sugarman,

familias y el personal que se unen

y Christian, 2003). Con el tiempo,

diariamente para crear un expe-

tanto los estudiantes que hablaban

riencia de aprendizaje para los

inglés y los que estaban aprendiendo

estudiantes que fomenta el amor

inglés, aprendieron a dominar ambos por aprender y el respeto por un

les son familiares, y aprecian el
tener una amplia visión de comuni-

idiomas y con el tiempo demostra-

mundo multicultural.

Oportunidades en ABS
Los estudiantes de ABS pueden

de las vecindades, cantar villanci-

también ser miembros de nuestro

cos durante la temporada festiva y

Boys & Girls Club, el cual opera

sonar las campanas para Salvation

antes y después de clases. Los

Army.

estudiantes exploran opciones co-

Los estudiantes pueden participar

curriculares en Boys & Girls Club

también en las actividades de nues-

para desarrollar habilidades de

tro Club de Fitness durante el año,

vida, salud, profesión y arte. Junto

así como también demostrar sus

con las oportunidades de aprendi-

talentos en nuestro Festival de

zaje proporcionadas por

Talentos de primavera.

Neighborhood Partners, los estu-

ABS lleva a cabo también nuestro

diantes pueden participar en una

Evento anual de la Amistad para

variedad de clubs, incluyendo

que todas nuestras familias se

Smart Girls, Animal Club, Music

reúnan y celebren nuestro trabajo

Makers, Walker Talkers, Area

y comunidad. Nuestros estudiantes

Achievers y Drama Matters.

aprenden también de nuestros

Los estudiantes pueden participar

vecinos locales a través del evento

también en nuestro club de servi-

Aprender en GRANDE, patrocina-

cio y trabajar con otros estudian-

do por Neighborhood Partners, así

tes en oportunidades de alcance

como también trabajan en nuestro

comunitario como limpiar las hojas

jardín comunitario

