
5 Razones para Elegir ABS
1. Para que su hi jo t enga la opor t unidad de prosperar  en un ent orno 
bi l ingüe y académicament e desaf iant e
2. Ser  par t e de una comunidad diversa, recept iva y or ient ada a la 
just icia social .
3. Por  un ent orno basado en la fe que valora el  amor , el  r espet o y el  
servicio a los demás.
4. Para nuest ras clases pequeñas, que permi t en una inst rucción más 
individual izada
5. Preparar  a su hi jo para el  éxi t o en un mundo global  con 
opor t unidades t ecnológicas y de comunicación del  siglo XXI.

                       
Para obtener más información sobre la escuela Archbishop Borders, visite 

nuestro sit io web, www.abbschool.com, o llámenos al 410-276-6534

Declaración de la m isión de ABS:

Somos una escuela católica bilingüe que prepara a 
sus estudiantes para ser miembros dinámicos de la 
sociedad a través de una experiencia educativa 
informada por la diversidad, la fe y la excelencia 
académica.

Venga y descubra por  qué la com unidad de ABS es 
t an especial: recor ra nuest ra escuela, conozca a 
nuest ros adm inist radores y personal, y present e 
su solicit ud hoy m ism o.

¡Tenem os adm isiones cont inuas!



Beneficios cerebrales bilingües
Seis funciones cognit ivas claves que mejoran como resultado de ser bilingüe:

CONTACT:

Comprensión de 
conceptos matemáticos

Aumentar la 
comprensión lectora

Concentrarse, recordar 
y tomar decisiones

Desarrollar fuertes 
habilidades 
cognit ivas

Utilizar la 
lógica Cult ivar una 

mayor conciencia 
cultural

El 66% de los niños en 
el mundo se crían para 

hablar dos idiomas, 
pero solo el 6,3% de los 
niños en los EE. UU. Son 

bilingües

ABS busca aprovechar el poder de 
un cerebro de dos idiomas para 

preparar mejor a sus estudiantes 
para el futuro: los adultos bilingües 

en promedio t ienen salarios más 
altos y más oportunidades 

profesionales que sus pares 
monolingües

ABS es la única escuela 
católica bilingüe en 

Maryland

Para obtener más información sobre las ventajas de un cerebro bilingüe para el desarrollo infant il, visite el
sit io web de la Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición (ASHA) 

https://www.asha.org/public/speech/Spanish/El-Nino-y-el-Bilinguismo/
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