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February 2, 2015
Parents,
I hope this letter finds you and your family doing well. I am writing to you to
share some important news regarding a new educational opportunity for your
students.
The Pitt County Board of Education has voted to approve the implementation of a
Spanish Immersion Program known as Splash here at Belvoir Elementary. The
new program will begin in August of 2015 and will be available to all rising
kindergarten students.
The Splash classes will teach the Common Core State Standards, just like all
other traditional kindergarten classes. Splash classes are unique in that those
Core Standards will be taught in both English and Spanish. The students in the
Splash classes will switch between two teachers on an every other day basis. One
day they will be with an experienced Kindergarten teacher for instruction in
English. The next day, that same group of students would go to the classroom
next door where another teacher, will teach them in Spanish. The pacing for the
lessons will be the same as it is in traditional kindergarten classes so that children
in the Splash classes receive equal instruction on all Core Standards as compared
to those in traditional classes. This allows the students to learn the same Core
Standards as other students, while also learning a second language. Our intention
is to continue to provide Splash each year as this group of students moves to the
next grade level so that they receive instruction in both languages all six years
they are at Belvoir, establishing a foundation for them to become bilingual.
Parents of rising kindergarten students will have the option of choosing between
the Splash classrooms and traditional classes. We anticipate having 48 students
participating in Splash (24 in each class). In the event that we have more parents
register their students for Splash than we can accommodate, we will select Splash
participants based on order of application completion.
More information about Splash can be found on the Belvoir Elementary webpage,
including links to research that shows positive results from other Splash schools.
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If you have a rising kindergarten student or know someone who does, please
check that site often for updates and news on upcoming information sessions.
Kindergarten registration week will be March 1618 and we will begin to accept
applications for the Splash classes during that week.
If you have questions regarding the Splash program, please contact me.
Thank you,

Kevin Smith
Principal, Belvoir Elementary School

2568 NC 33 West
7526365
Greenville, NC 27834

Phone: (252)
Fax: (252) 7525008

ESCUELA PRIMARIA BELVOIR
Sr. Kevin Smith
Director

Sra. Lakeesha Lynch
Subdirector

02 de febrero 2015
Padres,
Espero que esta carta los encuentre a usted y a su familia bien. Me dirijo a usted
para compartir algunas noticias importantes en relación con una nueva
oportunidad educativa para sus alumnos.
La Junta de Educación del Condado de Pitt ha votado para aprobar la
implementación de un programa de inmersión en español conocida como Splash
aquí en la Escula Primaria Belvoir. El nuevo programa se iniciará en agosto de
2015 y estará disponible para todos los nuevos estudiantes de kinder.
Las clases Splash enseñarán los Estándares Estatales Comunes, al igual que todas
las demás clases de kinder tradicionales. Las clases Splash son únicos por que
esos Estándares Estatales Comunes serán enseñado en Inglés y Español. Los
estudiantes en las clases Splash cambiarán entre dos maestros en una base de
cada otro día. Un día van a estar con un maestro de jardín de infancia con
experiencia de enseñanza en Inglés. Al día siguiente, el mismo grupo de
estudiantes iría al aula de al lado donde otro maestro, les enseñará en español. El
ritmo de las clases será el mismo a las clases de kinder tradicionales para que los
niños en las clases Splash reciban la misma instrucción en todas las normas
fundamentales en comparación con los de las clases tradicionales. Esto permite
que los estudiantes aprendan las mismas normas fundamentales que los demás
estudiantes, al mismo tiempo que el aprendizaje de un segundo idioma. Nuestra
intención es continuar proporcionando Splash cada año ya que este grupo de
estudiantes se mueve al siguiente nivel de grado para que puedan recibir
instrucción en los dos idiomas los seis años que estarán en la Escuela Primaria
Belvoir, estableciendo las bases para que se conviertan en bilingües.
Los padres de los nuevos estudiantes de kinder tendrán la opción de elegir entre
las aulas Splash y las clases tradicionales. Anticipamos tener 48 estudiantes que
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participan en Splash (24 en cada clase). En el caso de que tengamos más padres
que quieran inscribir a sus estudiantes para el Splash de lo que podemos
acomodar, vamos a seleccionar a los participantes Splash basado en el orden de
finalización de la aplicación.
Más información acerca de Splash se puede encontrar en la página web de la
Escuela Primaria Belvoir, incluyendo enlaces a la investigación que muestra
resultados positivos de otras escuelas Splash. Si usted tiene un estudiante que va
para kinder el año que siguiente o conoce a alguien que tenga uno, por favor
verifique que el sitio con frecuencia para obtener actualizaciones y noticias sobre
las próximas sesiones informativas. La semana de inscripciónes de Kinder será el
16 a 18 de marzo y vamos a empezar a aceptar las solicitudes de las clases Splash
durante esa semana.
Si tiene preguntas sobre el programa Splash, por favor póngase en contacto
conmigo.
Gracias,

Kevin Smith
Principal, Escuela Primaria Belvoir
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