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FROM THE PRINCIPAL’S DESK:   

MANY BENEFITS OF BILINGUAL BRAINS 

Wed. Sept 13 
Site Council  
4:00-6:00 pm 
Community Room 

W E E K  O F  S E P T E M B E R  1 1 ,  2 0 1 7  

ANNOUNCEMENTS 

 Studies indicate that “bilingualism is an experience that shapes our 
brain for a lifetime,” says Professor Gigi Luk, Harvard’s Graduate School of 
Education.  A recent paper authored for KQED’s Mind/Shift: How We Will 
Learn summarized some of the recent findings on bilingualism and suggests 
that there are advantages to bilingualism beyond just speaking two 
languages. Did you know that bilingualism also develops skills in reading, 
executive function social emotional function, attendance and engagement 
at school?  The review cites such findings as: 

 Bilinguals generally outperform monolinguals on general measures of 
executive function. Bilinguals can pay focused attention without being 
distracted and also show a stronger ability in switching from one task 
to another. 

 Brain structure of bilinguals seems to be different than that of 
monolinguals. 

 Young bilingual children get a head start on learning perspective-
taking and theory of mind – both of which are fundamental social 
emotional skills and skills to understand others. 

 Stronger reading skills in both the first and second language also seem 
to be an effect of bilingualism.  Dual language teaching seems to make 
students more aware of how language works in general 
(metalinguistic awareness).   

 Even young bilinguals who do not yet have huge vocabularies in their 
second language tend to be surprisingly good at decoding texts in that 
language because they have higher levels of executive function and 
may have an easier time than monolinguals in determining if a 
sentence makes sense in the context of a story.   

 Collier and Thomas’s longitudinal research also appears to suggest 
that in addition to bilinguals having somewhat higher academic test 
scores, they also seem to be happier in school, have better 
attendance, fewer behavioral problems, and more involved parents.  

 Children in dual language programs are also likely to attend school in 
integrated settings which provide them with comfort with diversity 
and different cultures. 

 Finally, there is evidence that bilingual brains function better in old 
age and bilingualism may help delay effects of dementia and 
Alzheimers.   
All good reasons to support the development of bilingual brains! 

 

 

 
 
 
 

School Smarts Academy – Learn more 

about how schools function and how parents can 
help their students at home and at school.  The 
Academy is composed of seven workshops held 
Thursday mornings 8:30-10:00 am, beginning 
September 28.  Workshops are small and it’s a 
great way to get to know other parents.   Call Yoly 
Gutierrez at ext. 61-305 or email her at 
ygutierrez@smmusd.org to enroll.   

Blue Dog Sale Continues – Thank you 

for supporting the PTA by participating in the 
catalogue sale.  Submit orders by Friday, September 
15  for eligibility for student prizes. 

Volunteer Trainings continue this  

Wednesday evening, September 13 at 6:15 pm and 
Monday morning September 25 at 8:30 am. These 
are the only additional training sessions that will be 
offered this year.   If you want to volunteer in 
classrooms, on field trips or in any activity where you 
work with students, you must have current volunteer 
status.   

TK and Kinder Días de 
Independencia Tostada Party – Celebrate Latin 

American Independence Days and the beginning of 
Hispanic Heritage Month at a tostada potluck for 
families of children in Transitional Kindergarten and 
Kindergarten on Friday, September 15 at 5:30 pm, in 
the lunch area at Edison. 

 Immersion Program Fundraiser – You 

are invited to an adults-only evening (dinner-
cocktails-dancing) hosted by an immersion family 
with 100% of your ticket price donated to the 
program your child attends (Edison, JAMS, Samohi).   
Purchase tickets for this September 16th, 2017 event 
(5:00-7:30 pm) for $60 per person at 
https://www.eventbrite.com/e/immersion-
fundraiser-2017-tickets-33360420917?aff=eac2 

Local Holiday on September 21 – 
School will be Closed 

Picture Day is Coming on September 

22.  Watch for the flyer in the Wednesday packet 
with information about ordering pictures. 

 
 

Wed. Sept 13 
ELAC Meeting 
8:30 am Community 
Room 

Wed. Sept. 6 – PTA 
Executive Board Meeting 
6:00-8:00 pm 
Community Room  
 

mailto:ygutierrez@smmusd.org
http://edisonamigos.us9.list-manage.com/track/click?u=c21643d0d4601f614ab0f26b7&id=69513504e7&e=cb4623c7fe
http://edisonamigos.us9.list-manage.com/track/click?u=c21643d0d4601f614ab0f26b7&id=69513504e7&e=cb4623c7fe
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S E M A N A  D E L  1 1  D E  A G O S T O ,  2 0 1 7  

ANUNCIOS 

Los estudios indican que el “bilingüismo es una experiencia que forma 

nuestro cerebro para toda la vida,” dice Profesora Gigi Luk, Escuela de Educación de 

Graduados de Harvard.  Un papel reciente escrito por KQED’s Mente/Cambio: Cómo 

Aprenderemos dio un resumen de algunos descubrimientos sobre bilingüismo y 

sugiere que hay ventajas al bilingüismo y aún más allá de hablar dos idiomas.  

¿Sabían que el bilingüismo también desarrolla habilidades en lectura, función 

ejecutiva, función social emocional, asistencia y atención en la escuela?  La 

revisión explica estos descubrimientos cómo: 

 Personas bilingües generalmente sobre pasan a los monolingües en medidas 
generales de la función ejecutiva.  Los bilingües pueden prestar atención 
enfocada sin ser distraídos y también muestran una habilidad más fuerte en 
cambiar de un trabajo a otro. 

 La estructura del cerebro de bilingües parece ser diferente de los monolingües. 

 Los niños jóvenes bilingües avanzan en la perspectiva de aprendizaje – tomando 
y la teoría de mente – ambos de los cuales son habilidades fundamentales de 
habilidades sociales emocionales para comprender a otros. 

 Habilidades de lectura más fuertes en ambos el primero y segundo idioma 
también parecen ser un efecto de bilingüismo.  Enseñar en doble idioma parece 
hacer a los estudiantes más alerta de cómo funciona el idioma en general (alerta 
meta-lingüística). 

 Hasta los jóvenes bilingües quienes no tienen un vocabulario enorme en su 
segundo idioma sueles ser sorprendentemente buenos en decodificar textos en 
ese idioma porque tienen niveles de función ejecutiva y se les puede hacer más 
fácil que a los monolingües en determinar si una oración tiene sentido en el 
contexto de un cuento. 

 Las investigaciones longitudinales de Collier y Thomas también aparentan 
sugerir que en adición de que los bilingües tengan algo de resultados de 
exámenes académicos más altos, también parece ser más felices en la escuela, 
tienen mejor asistencia, menos problemas de comportamiento, y padres más 
involucrados. 

 Los niños en programas de doble idioma son los más probables de asistir a la 
escuela en situaciones integradas las cuales les proveen con la comodidad y 
diversidad en diferentes culturas. 

 Finalmente, hay evidencia que los cerebros bilingües funcionan mejor en la 
vejez y el bilingüismo puede ayudar en atrasar los efectos de la demencia y 
Alzheimers. 

¡Todas son buenas razones para apoyar el desarrollo de cerebros bilingües! 

Academia de Inteligencias Escolares -  

Aprendan más sobre cómo las escuelas funcionan y 
cómo los padres pueden ayudar a los estudiantes en 
el hogar y en la escuela.  La Academia está 
compuesta de 7 talleres que se llevará a cabo los 
jueves por la mañana de 8:30 – 10:00 am 
comenzando el 28 de septiembre.  Entreguen una de 
las hojas azulees de Inteligencias Llamen a Yoly 
Gutiérrez en la extensión 61-305 o mándenle un 
correo electrónico a ygutierrez@smmusd.org para 
registrarse. 

Venta de Perro Azul Continúa-  Gracias por 
apoyar a la PTA al participar en la venta de catálogo.  
Entreguen las órdenes antes del 15 de septiembre 
para ser elegible para los premios de estudiantes. 

Entrenamientos de Voluntarios -  

continúan este miércoles por la noche, el 13 de 
septiembre a las 6:15 pm y el lunes por la mañana, el 
24 de septiembre a las 8:30 am.  Estos son las únicas 
sesiones adicionales de entrenamiento que se 
ofrecerán este año.  Si ustedes quieren ser 
voluntarios en el salón, en paseos o en cualquier 
actividad dónde trabaje con estudiantes, deben 
tener su estatus de voluntario al corriente. 

TK y Kindergarten Días de Independencia 
Fiesta de Tostadas – Celebren los Días de 
Independencia de Latino América y el comienzo de 
clases en una Fiesta de Tostadas de convivio para las 
familias de niños en Kindergarten Transicional y 
Kindergarten el viernes, 15 de septiembre a las 5:30 
pm en el área del almuerzo de Edison. 
 Recaudación de Fondos para el Programa 
de Inmersión – Ustedes están invitados a una noche 
para adultos solamente (cena, cocteles- baile) 
patrocinado por una familia de Inmersión con el 
100% del precio de su boleto donado al programa de 
Inmersión al cual su hijo/a asiste (Edison, JAMS, 
SAMOHI).  Compren boletos para este evento del 16 
de septiembre, 2017 (5:30 – 7:30 pm) a $60 por 
persona en 
https://www.eventbrite.com/e/immersion-
fundraiser-2017-tickets-33360420917?aff=eac2 

Día Feriado Local el 21 de 
septiembre - La Escuela Estará Cerrada 

Se Acerca el Día de Fotos el 22 de 
septiembre.  Busquen el folleto en el paquete del 
miércoles con información sobre cómo ordenar 
fotos. 

 

 
 

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA: 
MUCHOS BENEFICIOS DE CEREBROS BILINGÜES 

miércoles, 13 de 
septiembre 
Reunión de ELAC 
8:30 am  
Salón Comunitario 

miércoles, 6 de 
septiembre - Reunión 
Ejecutiva de la Mesa 
Directiva de la PTA 
6:00 – 8:00 pm 
Salón Comunitario 

miércoles, 13 de 
septiembre 
Concilio Escolar 
4:00 – 6:00 pm 
Salón Comunitario 

mailto:ygutierrez@smmusd.org
https://www.eventbrite.com/e/immersion-fundraiser-2017-tickets-33360420917?aff=eac2
https://www.eventbrite.com/e/immersion-fundraiser-2017-tickets-33360420917?aff=eac2


Join us
for a

Fall Celebration
This will be a special night 

just for parents to meet 
friends old and new

September 16th, 2017
hosted by an immersion family

10325 Orton Ave 
Los Angeles, CA 90064

Cocktails at 5:00 
Dinner from 5:30 - 7:30 

Live DJ
$50 per person thru July 31st 

$60 per person after August 1st

https://www.eventbrite.com/e/immersion- 

fundraiser-2017-tickets-33360420917?aff=es2

100% of proceeds benefit the Santa Monica-Malibu 

Dual Immersion Program

Last Chance to Get Tickets!



Acompáñenos
para una

Celebración de Otoño
Será una noche especial 

sólo para padres.  Vengan a 
festejar con amigos nuevos y ya conocidos

16 de Septiembre, 2017
organizado por una de nuestras 

familias de inmersión en su hogar 
10325 Orton Ave 

Los Angeles, CA 90064

Bar abrirá a las 5:00 
Cena de 5:30 - 7:30 

DJ en Vivo
$50 por persona hasta el 31 de julio 

$60 por persona después del 1ero de agosto

https://www.eventbrite.com/e/immersion- 

fundraiser-2017-tickets-33360420917?aff=es2

100% de lo recolectado beneficiará al Programa de 
Inmersión Dual en Santa Monica-Malibu

¡Última Oportunidad!




