
BRYANT WEBSTER
AT A GLANCE

ECE to 8th grade

50/50 dual language 
program for English 

and Spanish

Green school on 
the DPS School 
Performance 
Framework

Only school in DPS 
with a mariachi band

Close knit community 
and strong school 

BRAVO values

Bryant Webster Dual Language School is a high-performing 

school located in historic Northwest Denver. We serve students 

in ECE to eighth grade, and we are the only school in the Denver 

Public Schools to offer a 50/50 dual language program in English 

and Spanish all the way through eighth grade. In addition to a 

focus on biliteracy, bilingualism and biculturalism, we also focus 

on the whole child. At Bryant Webster we provide a balanced 

education which includes music and mariachi, physical education  

and sports, and visual arts in a caring, family environment.

DUAL LANGUAGE
Dual language is program at Bryant Webster 

that teaches Spanish-speaking students 

English and English-speaking students Spanish. 

We also offer full and half-day ECE in English 

and Spanish. We nurture our students’ native 

language while allowing their new language to 

flourish, as all students school-wide spend half 

their day learning in each language.

WHY ECE-8
A growing body of research identifies the 

benefits of ECE-8 schools. Benefits include 

higher levels of academic achievement, a more positive attitude towards 

school, and opportunities for tutoring and partnership between the 

elementary and secondary grades. 

ACADEMICS AND CULTURE
Our school has proudly been designated a Green school on the DPS School 

Performance Framework. Our school values system is foundational for our 

academic success; we live our BRAVO values each day and these values inform 

our learning and our actions.

We welcome you and your family to become a part of ours! If you are interested  
in learning more about Bryant Webster, please contact us to schedule a tour.

720-424-9170  |  3635 Quivas St.  |  bryantwebster.dpsk12.org  |  askbryantwebster@dpsk12.net

BILINGUAL RESPECTFUL ACTIVE 
LEARNER

VALUES 
INTEGRITY OPTIMISM

Scan the QR Code 
with your phone to 

learn more!



UN VISTAZO A  
BRYANT WEBSTER

La Escuela de Lenguaje Dual Bryant Webster es una escuela de alto 

desempeño ubicada en el histórico noroeste de Denver. Brindamos 

servicios a estudiantes desde prescolar hasta 8.° grado y somos 

la única escuela de las Escuelas Públicas de Denver que ofrece un 

programa de dos idiomas 50/50 en inglés y español hasta el 8.° grado. 

Además de un enfoque en la lectoescritura bilingüe, el bilingüismo y 

el biculturalismo, también nos centramos en el niño como ser integral. 

En Bryant Webster ofrecemos una educación equilibrada que incluye 

música y mariachi, educación física y deportes y artes visuales en un 

entorno familiar y afectuoso.

LENGUAJE DUAL
En el programa de lenguaje dual de Bryant 

Webster, los estudiantes que hablan español 

aprenden inglés y los estudiantes que hablan 

inglés aprenden español. También ofrecemos 

prescolar de día completo y de medio día en 

inglés y en español. Fomentamos la lengua 

materna de nuestros estudiantes al mismo tiempo 

que permitimos que su nuevo idioma prospere, ya 

que todos los estudiantes de la escuela pasan la 

mitad del día aprendiendo en ambos idiomas.

POR QUÉ DE PRESCOLAR A 8.° GRADO
Una creciente cantidad de investigaciones identifica los beneficios de las escuelas 

de prescolar a 8.° grado. Los beneficios incluyen niveles más altos de rendimiento 

académico, una actitud más positiva hacia la escuela y oportunidades de tutoría 

y asociación entre los grados de primaria y secundaria. 

ÁREA ACADÉMICA Y CULTURA
Nuestra escuela ha recibido orgullosamente una clasificación en verde en el 

Marco de Desempeño Escolar de DPS Nuestro sistema de valores escolares es 

fundamental para nuestro éxito académico. Vivimos nuestros valores BRAVO 

todos los días y estos valores guían nuestro aprendizaje y nuestras acciones.

¡Los invitamos a ustedes y a sus familias a ser parte de la nuestra! Si están interesados en  
obtener más información sobre Bryant Webster, contáctenos para programar una visita guiada.

720-424-9170  |  3635 Quivas St.  |  bryantwebster.dpsk12.org  |  askbryantwebster@dpsk12.net

BILINGÜE RESPETUOSO 
ESTUDIANTE 

ACTIVO 
INTEGRIDAD 

DE LOS 
VALORES 

OPTIMISMO

Prescolar a 8.° grado.

Programa de lenguaje 
dual 50/50 para  
inglés y español.

Escuela con 
clasificación en  

verde en el Marco  
de Desempeño  
Escolar de DPS.

Somos la única escuela 
de DPS que tiene una 
banda de mariachis.

Comunidad muy unida 
y valores escolares 

BRAVO sólidos.

¡Escaneen el código 
QR con su teléfono 
para obtener más 

información!


