You’re Invited to learn more about the

Dual Language Bilingual Education School of Choice
The District has planned various opportunities for parents and guardians to learn more about and
experience the DLBE program to determine if they wish for their children to participate or apply.
Bedford Central parents/guardians who believe their child might be a match for this program may
learn more about this unique and exciting opportunity by attending the events listed below.

Dual Language Bilingual Education Informational Meeting
To learn about DLBE from administrators, teachers, and MKES parents  (childcare will be available)
Thursday, January 10, 2019, at 6:30 pm (snow date - Thursday, January 17, 2019)
Mount Kisco Elementary School Gymnasium

DLBE School of Choice Coffee Meetings
To learn more and to ask follow-up questions about DLBE School of Choice
BHES Tuesday, January 15, 2019, at 7:00 pm
BVES Thursday, January 17, 2019, at 9:15 am
PRES Wednesday, January 16, 2019, at 7:00 pm  WPES Friday, January 18, 2019, at 11:00 am
Tours of MKES for Parents/Guardians Considering DLBE
To attend guided building tours with administrators while DLBE classes are in session
(childcare will be available)

Thursday, January 24, 2019, at 9:30 am and 12:30 pm at MKES

DLBE Lesson Demonstrations
To see first-grade DLBE teachers demonstrate instruction in Spanish and English
(childcare will be available)

Wednesday, January 30, 2019, at 7:00 pm at MKES (snow date - Thursday, January 31, 2019)

Intended Audience:
Parents of all BCSD kindergarteners interested in the DLBE School of Choice
Parents of any BCSD students in grades 1 - 4 interested in the DLBE School of Choice

Está invitado a aprender más acerca de la

Escuela de Elección de Educación Bilingüe en Idioma Dual
El Distrito ha planeado varias oportunidades para que los padres y tutores aprendan más y
experimenten el programa DLBE para determinar si desean que sus hijos participen o soliciten. Los
padres / tutores de Bedford Central que creen que su hijo podría ser compatible con este programa
pueden aprender más sobre esta oportunidad única y emocionante asistiendo a los eventos que se
enumeran a continuación.
Reunión Informativa sobre la Educación Bilingüe en Idioma Dual
Para aprender sobre DLBE de los administradores, maestros y padres de MKES
(cuidado de niños estará disponible)

Jueves, 10 de enero, 2019 a las 6:30 pm (fecha de nieve - jueves, 17 de enero, 2019)
Gimnasio de la Escuela Elemental de Mount Kisco
Reuniones con Café sobre la Escuela de Elección de DLBE
Para obtener más información y hacer preguntas de seguimiento sobre la
Escuela de Elección de DLBE
BHES martes, 15 de enero, 2019 a las 7:00 pm
BVES jueves, 17 de enero, 2019 a las 9:15 am
PRES miércoles, 16 de enero, 2019 a las 7:00 pm  WPES viernes, 18 de enero, 2019 a las 11:00
am
Recorridos de MKES para Padres / Tutores que Consideran el Programa DLBE
Para asistir visitas guiadas por el edificio con los administradores mientras las clases de DLBE
están en sesión
(cuidado de niños estará disponible)

Jueves, 24 de enero, 2019 a las 9:30 am y 12:30 pm en MKES
Demostraciones de la Lección DLBE
Para ver a los maestros de DLBE de primer grado demostrar instrucción en español e inglés
(cuidado de niños estará disponible)

Miércoles, 30 de enero, 2019 a las 7:00 pm en MKES (fecha de nieve - jueves, 31 de enero, 2019)
Audiencia Prevista:
Padres de todos los niños de kindergarten del BCSD interesados en la Escuela de Elección de DLBE
Padres de cualquier estudiante de BCSD en los grados 1-4 interesados en la Escuela de Elección de DLBE

