
Welcome to Our School
Beardslee provides a child-centered environment, which develops a comprehensive educational 

foundation. Our goal is for every child to build a positive self-image, become a responsible member 
of society, and embrace the rich diversity of the global community.

BEARDSLEE
ACADEMY

We are a Dual Language Immersion School

We are proud of what we offer our students:

 Spanish-English Dual Language Immersion using the 90:10 
model starts in TK/Kindergarten at Beardslee. Research 
shows the program has been proven to promote 
bilingualism and biliteracy, academic achievement, and 
multicultural competence that prepares all students to 
succeed in higher level language courses in high school 
and college.

 In collaboration with California School of the Arts-San 
Gabriel Valley (CSArts-SGV), VH1 Save the Music, the Mr. 
Holland’s Opus Foundation, and Elements Dance Space, we 
offer TK-8 arts integration and specialty programs through a 
custom-designed curriculum and 7/8th grade conservatory 
options for participating students. 

 We are known for our highly quali ed teachers, a culture 
of caring and respect, 21st Century learning, ongoing 
professional development, a committed community of 
learners, and wonderful students and staff. 

 In partnership with the Creating Creators organization, our 
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students are taught by industry professionals the art of film 
making and production. They learn a variety of skill sets 
from working professionals that include screenwriting, 
producing, directing, and editing to name a few.



Nuestros programas de especialidades y ofertas innovadoras:

  Nuestro principal  Programa de Danza y Movimiento en alianza con la Escuela de Artes de 
California - Valle de San Gabriel se ofrece a todos los estudiantes de los grados TK-8 y es 
impartido por profesionales de la industria que incluye clases de hip hop, ballet, jazz y 
danza moderna. 

  Enseñamos a los estudiantes en los grados TK-8 a ser buenos ciudadanos digitales  y 
les proporcionamos las habilidades tecnológicas del Siglo 21 a través de nuestro 
programa  1:1 Laptop, Google Classroom: : Currículo de Ciudadanía Digital de Sentido 
Común K-12, tableros interactivos y sonido envolvente.

 Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (Positive  
Behavioral Interventions and Supports) (PBIS), la clave para establecer seguridad y éxito en 
nuestra comunidad. Nos enfocamos en PAWS: tener ORGULLO en sí mismo y en 
la escuela,  tener una ACTITUD positiva  y tomar BUENAS decisiones y actuar de forma 
SEGURA(Have PRIDE in self and school, have a positive ATTITUDE, make WISE choices, act 
SAFELY.

  Para los estudiantes que necesitan cuidado extendido, nuestros programas  Think Together 
ofrecen ayuda con la tarea, intervención en grupos pequeños y actividades divertidas de aprendizaje 
antes y después de la escuela.

ACADEMIA 
BEARDSLEE

Grados:  TK-8

Registrese para visitar la escuela 
www.Come2DuarteUSD.com

Contacto: 
Jennifer Romero, Directora
jromero@duarteusd.org 
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  El Programa de Conexiones Artísticas se ofrece a nuestros estudiantes por el Centro de 
Artes de la Armería con una subvención de la Comisión de Artes de L.A. Los artistas de la 
industria colaboran con nuestros maestros para proporcionar instrucción integrada de artes 
visuales en matemáticas y ciencias para nuestros estudiantes.

  Los programas de banda y coro contribuyen a nuestras ofertas de arte integrales respaldadas 
por asociaciones con VH1 Save the Music y la Fundación de Mr. Holland's Opus.



Bienvenidos a Nuestra Escuela
Beardslee brinda un ambiente centrado en el niño, el cual desarrolla una base educativa integral. 

Nuestra meta es que cada niño desarrolle un sentido de identidad positivo, se convierta en un 
miembro responsable de la sociedad y acepte la rica diversidad de la comunidad global.

ACADEMIA 
BEARDSLEE

Somos una Escuela de Inmersión en Dos Idiomas 

Estamos orgullosos de lo que ofrecemos  
a nuestros estudiantes:

 En Beardslee la Inmersión en Dos Idiomas, Español-Inglés, comienza en 
kindergarten utilizando el modelo 90:10. Las investigaciones demuestran 
que dicho programa promueve el bilingüismo y la alfabetización literaria, 
el rendimiento académico y la competencia multicultural que preparan 
a los estudiantes para tener éxito en cursos de lenguaje avanzado en la 
secundaria y en la universidad. 

 En colaboración con la Escuela de Artes de California - Valle de San 
Gabriel (California School of the Arts - San Gabriel Valley- CSArts), VH1 
Save the Music, la Fundación Mr. Holland’s Opus y Elements Dance Space, 
ofrecemos programas de especialización y de integración de las artes 
TK-8 a través de un plan de estudios personalizado, así como opciones 
disponibles para el conservatorio a los estudiantes participantes de los 
grados 7 y 8.

 Se nos reconoce por nuestros maestros altamente capacitados, una cultura 
de cuidado y de respeto, enseñanza del Siglo 21, constante desarrollo 
profesional, una comunidad dedicada al aprendizaje, así como excelentes 
estudiantes y personal.

 En asociación con la asociación Creating Creators, nuestros estudiantes son
enseñados por profesionales de la industria sobre el arte de la realización de 
películas y producción cinematográfica. Aprenden de los profesionales una 
variedad de habilidades que incluyen escritura de guiones, producción, 
dirección y edición solo por nombrar algunos.
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