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Apply now for 2019-2020
Give your child the unique gift of a second language! We’re now enrolling
kindergarten students (both English and native-Spanish speaking) in our Spanish
Immersion program for 2019-2020.
Amigos Unidos, which means Friends United began in 2017 with its first class of
kindergarteners - and families are raving! Immersion has shown great success
in helping all kids develop high levels of language proficiency and literacy in
both Spanish and English. Immersion students also demonstrate high levels of
academic achievement in all subject areas.
Kindergarten students will learn language from a bi-lingual teacher, and spend
the majority of their day immersed in the Spanish language. Learn more at
stillwaterschools.org/immersion.

“The Spanish
Immersion Program has
been an incredible experience
for our son. The first thing he does

Interested in learning
more?
We invite you to discover more
about immersion and how it
might benefit your child.

Spanish Immersion
Information Night
December 3
6:30-7:30 p.m.
Lake Elmo Elementary
School
Space in Amigos Unidos is
limited. If interested in the
immersion program, please
complete the enclosed
application by Jan. 15, 2019.
A lottery will be held for all
students who have applied by
the deadline.
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different skills he is building while learning a
for the amazing experience our son
has had in Spanish immersion.”
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As a parent, it’s fascinating to watch all of the

t
i
l
lw

with us what he learned in Spanish that day.
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Aplique ahora para el 2019-2020
¡Dele a su hijo/a el regalo único de un segundo idioma! Estamos inscribiendo a los
estudiantes de kinder (ambos hispano y anglo hablantes) en nuestro programa de
Inmersión al Español 2019-2020.
Amigos Unidos, el nombre del programa que comenzó en 2017 con la primera clase de
kinder - y a las familias les ha encantado! La inmersión ha demostrado un gran éxito
en ayudar a todos los niños ha desarrollar altos niveles de proficiencia del lenguaje
y literatura en ambos Español e Inglés. Los estudiantes de inmersión también han
demostrado altos niveles de logros académicos en todas las áreas temáticas.
Los alumnos de Kinder aprenderán el lenguaje de un maestro/a bilingue, y
pasarán la mayoría del día inmersos en el lenguaje Español. Aprenda más en
stillwaterschools.org/immersion.

“El Programa de
Inmersión al Español ha sido una
experiencia increíble para nuestro hijo.
Lo primero que hace cuando llega a casa de la

a las diferentes habilidades que está desarrollando
mientras aprende un nuevo idioma. Estamos muy
nuestro hijo ha tenido en el Programa
de Inmersión al Español.”
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- Paula Walther, madre

El espacio en Amigos Unidos es
limitado. Si está interesado en
el programa de inmersión, por
favor completar una aplicación
antes del 15 de Enero, 2019. Se
llevará a cabo una lotería para
todos los estudiantes que hayan
aplicado hasta esa fecha.
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agradecidos por la maravillosa experiencia que

Noche Informativa de
Inmersión al Español
3 de Diciembre
6:30-7:30 p.m.
Lake Elmo Elementary
School
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ese día en Español. Como padres, es fascinante ver

Lo invitamos a descubrir más
acerca del programa y cómo
podría beneficiar a su hijo/a.
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escuela es compartir con nosotros lo que aprendió

¿Interesado en saber
más?
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