
Aprender un
idioma es tener

una ventana
más para mirar

al mundo. –
Proverbio

Chino

LENGUAS DEL
MUNDO

2020 - 2021

Material
Sugerido
-  Marcadores

- Lápices de colores
- Cartulina

- Marcadores de pizarra
- Cuaderno
- Audífonos

 
Cualquier donación es

apreciada: desinfectante de
manos, pañuelos

desechables, toallas
desinfectantes, toallas de

cocina.
highly appreciated.



ESPAÑOL

Español I, II: Una clase que

proporcionará a los

estudiantes las

herramientas esenciales

para establecer

interacciones básicas.

 

Español III, IV Honors:

Una clase diseñada para

estudiantes que quieren

aprender destrezas más

complejas para

comunicarse.

   

Español para Hablantes

Nativos I, II: Una clase

diseñada para estudiantes

que hablan español en casa,

que les permitirá aprender

destrezas avanzadas para

comunicarse en contextos

sociales y académicos. 

CLUBES Y COMUNIDAD 

Un club donde disfrutas de diferentes
expresiones culturales como música,

películas, baile, comida, etc. 

Club de Español

¡Ven a bailar ritmos hispanos!
Crearemos coreografías y nos
presentaremos en ocasiones

especiales.

Club de Danza

Conviértete en miembro de la
Sociedad Honoraria Hispánica y

encuentra oportunidades para
interactuar con la cultura hispana y

de contribuir con nuestra comunidad.

Sociedad Honoraria Hispánica 

¿POR QUÉ ESTUDIAR

ESPAÑOL?

El español es la segunda lengua
más hablada del mundo. Si tú ya
hablas inglés, te podrás
comunicar con el 80% del
mundo. 
La cultura hispana es rica,
variada y siempre está a la
mano.
Los Estados Unidos comercian
con países de América Latina;
por lo tanto, hablar español
representa una gran
oportunidad de negocios.
La mayoría de reclutadores
contratan a personas capaces de
comunicarse en español e inglés
porque expande sus
interacciones con más clientes.
Nuestra escuela tiene acuerdos
con diferentes organizaciones
para que nuestros estudiantes
tengan posibilidades reales de
interacción con otros hablantes
nativos.
Nuestros maestros altamente
calificados preparan actividades
divertidas, atractivas como
lecciones de cocina,
conferencistas, clubs de baile,
oportunidades de voluntariado,
etc.

We partner up with J. N. Fries Middle
School and El Puente Hispano to help

children with after school support.

Programa de Tutoría

Hemos firmado un acuerdo de
cooperación con la Escuela Terranova

en Ecuador para recibir a nuestros
estudiantes quienes viajarán a Quito

para un completo intercambio
cultural. 

Viaje de Intercambio a Ecuador



CHINO

Aprende un nuevo lenguaje y

cultura

Solo porque el chino es

una lengua difícil, no

quiere decir que sea una

clase complicada.  

 

"Trabajo duro para

asegurarme que la clase no

sea un lugar para

aprender, sino también un

lugar donde los

estudiantes se puedan

sentir cómodos e incluso

se diviertan. Sólo porque

estés haciendo algo

complicado, no quiere

decir que no te puedas

divertir haciéndolo."

S

•El idioma más hablado en el mundo
(1 billón de personas hablan Chino).
•Puedes tener ofertas de trabajo
solo por hablar chino. 
•Alta demanda en cargos de
gobierno. 
• En el servicio militar se puede
ganar hasta $500 adicionales al mes
sólo por saber chino.
• Resalta en solicitudes de empleo y
hojas de vida.
•Prepárate para conocer una cultura
nueva y emocionante.
•Aprende nueva historia.
•No es tan difícil como parece.
•Incrementa tu actividad cerebral
más que aprender otros idiomas o
materias. 

•Con juegos
•Hablando juntos
•Vivenciando la cultura
•Explorando China a
través de realidad virtual
•Leyendo juntos
•Escribiendo juntos.

¿Por qué Chino? Cómo aprenderás:


