
Gabriela Mistral Elementary
(Dual Immersion- Spanish/English)
505 Escuela Ave. |  mistral.mvwsd.org

At your neighborhood
school meeting

Instruction in both Spanish and English 
Encourages global preparedness through
biliteracy, bilingualism, and cultural
awareness 
Focuses on cultural awareness and
engagement
Boosts empathy & decision-making skills
Offers a rich culture in a generous, active
community

Get to Know our Choice Schools (grades K-5)

Parents to volunteer on campus to take part
in their child’s learning
Offers innovative project-based learning 
Includes co-curricular programs like
gardening and cooking
Provides experiential learning to encourage
curiosity and creativity
Helps students grow into lifelong learners and
responsible citizens

Stevenson Elementary
(Parent and Child Teacher)
750 San Pierre Way |  stevenson.mvwsd.org

updated 12-2022

Choice School Meetings

MORE
LEARN

January 12

Choice schools are tuition-free public schools.
They offer the same kindergarten-5th grade
curriculum as other elementary schools while
also providing specialized experiences.

During open enrollment, parents can: Enroll their
children in their assigned neighborhood school
OR Apply to one of two choice schools.

Who Are Choice Schools For? Everyone!
Following a lottery system, your child may be placed in one of our choice schools or keep their seat
at their high-quality neighborhood school.

www.MVWSD.org/Register
or click here  

JAN 24 - FEB 10
REGISTER



Escuela Primaria Gabriela Mistral 
Inmersión Dual- Español/Inglés)
505 Escuela Ave. |  mistral.mvwsd.org

en la reunión escolar
de su vecindario o

Instrucción en español e inglés
Alienta la preparación global a través de la
alfabetización bilingüe, bilingüismo y
conciencia cultural
Se enfoca en la conciencia cultural y
participación
Refuerza la empatía y la habilidad de toma de
decisiones
Ofrece una cultura rica en comunidad
generosa y activa

Conoce Escuelas de Elección (jardín a 5to grado)

Los padres son voluntarios en la escuela para ser
parte del aprendizaje de su hijo
Ofrece aprendizaje de inovación basado en
proyectos
Incluye programas co-curriculares como jardinería
y cocina
Provee aprendizaje experimental para fomentar la
curiosidad y creatividad
Ayuda a los estudiantes a crecer como aprendices
permanentes y ciudadanos responsables

Escuela Primaria Stevenson
(Padres y Niños Maestros)
750 San Pierre Way |  stevenson.mvwsd.org

updated 12-2022

en las Reuniones
de la Escuelas de Elección

MÁS
APRENDE

Las escuelas de elección son escuelas públicas
gratuitas. Ofrecen el mismo plan de estudio para
jardín a 5to grado que otras escuelas primarias
mientras proveen experiencias especializadas.

Durante la inscripción abierta los padres
pueden: Inscribir a sus hijos en la escuela del
vecindario asignada O Aplicar a una de las dos
escuelas de elección.

¿Para quiénes son las Escuelas de Elección? ¡Todos!
Seguido del sistema de loterías, su hijo puede ser colocado en una de nusestras escuelas de elección
o mantener su lugar en su escuela de vecindario de alta calidad.

www.MVWSD.org/Register
or clic aquí  

 24 ENERO - 10 FEB
INSCRIPCIÓN

12 de enero


