
Si está considerando inscribir a su hijo/a en la Academia de  

Inmersión en dos Idiomas en español en la Primaria Pio Pico o  

simplemente quisiera más información sobre de que se trata la  

Academia de inmersión en dos idiomas, acompáñenos para una  

excursión escolar donde tendrá la oportunidad de aprender sobre 

nuestra escuela y todos los programas que se ofrecen. A través de 

esta excursión, tendrá la oportunidad de conocer nuestra escuela y 

conocer el personal y estudiantes. También tendrá la oportunidad de 

ver como nuestros estudiantes aprenden en su salón de clase.   

 

FECHAS 

Enero 29 

8:15-9:45am 

Febrero 26 

8:15-9:45am 

Marzo 25 

8:15-9:45am 

Abril 29 

8:15-9:45am 

La inscripción para las excursiones es limitada, 

Regístrate ahora para 

reserva tu lugar! 

Escanee el código QR con su  

teléfono inteligente 

O 

Llame a la oficina de Pío Pico 

714-972-7500 

Excursión Escolar 

Academia de Inmersión en 

dos Idiomas en español en la 

Primaria Pío Pico 

ITENIRARIO DE LA EXCURSIÓN 

-Bienvenida de la directora y información de la escuela 

-Panel de estudiantes para obtener la perspectiva del alumno 

-Visita a los salones dirigida por padres 

-Oportunidad para que los padres hagan preguntas y se registren 



School Tour 

Pío Pico Elementary  

Spanish Dual Language  

Immersion Academy 

If you are considering enrolling your child in the Spanish Dual  

Immersion Academy at Pío Pico Elementary or would simply like  

more information on what our Dual Language Immersion  

Academy is all about, please join us for a school tour where you will 

have the opportunity to learn about our school and all the programs that 

are offered. Through this tour, you will be given the opportunity to get 

to know our campus and engage with staff and students. You will also 

have  the chance to experience innovative learning in real time.   

DATES 

January 29 

8:15-9:45am 

February 26 

8:15-9:45am 

March 25 

8:15-9:45am 

April 29 

8:15-9:45am 

Registration for tours is limited,  

register now to  

reserve your place! 

Scan QR Code with your smartphone  

Or  

Call the Pío Pico Office  

714-972-7500 

TOUR SCHEDULE 

-Welcome from the Principal and school information 

-Student Panel to obtain  student perspective 

-Class Tour led by Parents 

-Opportunity for parents to ask questions and registration  


