
MULTILINGUAL EDUCATION FAMILY NIGHT
Join us for a fun night celebrating 

our multicultural community. Come learn 
about our Multilingual Education Program 
and our district and community resources.

   June 13, 2022  Z 4 – 6 p.m.
     Bethel Learning Center (BLC)
                                

 21818 38th Ave. E., Spanaway, 98387

Where linguistic 1 cultural diversity are valued and respected.
Scan the QR code to register!

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Присоединяйтесь к нам для вечера 
развлечений, посвящённого нашему 

многокультурному сообществу. Приходите 
узнать о нашей Многоязычной 

Образовательной Программе, а также о 
ресурсах нашего округа и сообщества.

   Июнь 13, 2022  Z 4 – 6 p.m.
     Bethel Learning Center (BLC)
                                

 21818 38th Ave. E., Spanaway, 98387

Где ценится и уважается языковое & культурное разнообразие.

Для регистрации, отсканируйте этот QR код!

CELEBREMOS NUESTRA MULTICULTURALIDAD
Acompáñanos en una divertida noche para 
celebrar nuestra multiculturalidad. Ven a 

aprender sobre los programas de educación 
multilingüe y sobre los recursos que dispone 

el Distrito y la comunidad.

   Junio 13 de 2022  Z  de 4–6 p.m.
          Bethel Learning Center (BLC)
                                

 21818 38th Ave. E., Spanaway, 98387

Donde valoramos y respetamos la diversidad lingüística y cultural
Escanea el código QR para registrarte.

El Distrito Escolar de Bethel no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, 
expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, además ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados. El empleado 
mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Coordinador del Título IX, Director de Atletismo y Seguridad: 253.800.4303; Coordinadora de Sección 
504/ADA, Directora Ejecutiva de Educación Especial: 253.800.2300; Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles Directora de Equidad y Logro: 253.800.2019. Todas las personas pueden ser contactadas en 
esta dirección: 516 176th Street East, Spanaway, WA 98387.


