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Julio 18, 2016 
 
Queridas Familias,  
 
Una vez mas, nuestra escuela tiene la oportunidad de ofrecer Español como parte de nuestro 
Programa de Lenguajes Mundial. La clase de Español será ofrecida durante nuestro periodo de 
clases opcionales. Estos son los detalles de cómo la clase de Español será instruida en cada grado: 
 
 

• 6to Grado – Los estudiantes en sexto grado recibirán Introducción a Español diario por lo 
menos nueve semanas.  
 

• 7to Grado – Estudiantes de séptimo grado recibirán Español IA (uno curso de high school) 
diariamente por un semestre durante el año escolar 2016-2017. Después, en octavo grado 
(año escolar 2017-2018) los estudiantes tomaran Español IB por un semestre. Un examen de 
fin de curso será administrado al final del segundo curso. Si la clase es completada 
exitosamente, los estudiantes de octavo grado recibirán un crédito de high school. 

 
• Inscripción para los estudiantes de séptimo grado a las clases de Español IA será al azar y 

requiere un compromiso de dos años. 2016-2017 & 2017-2018 
 

• 8io Grado – Estudiantes en octavo grado recibirán Español I (un curso de preparatoria) 
diariamente durante todo el año. Como resultado de estar inscritos en el curso durante el 
año, los estudiantes recibirán un examen de fin de curso. Si la clase y examen son 
completados exitosamente, recibirán un crédito de high school. Desafortunadamente, debido 
a un requerimiento estatal de educación física, estudiantes que decidan tomar Español I en 
octavo grado no podrán participar en otro electivo que dure un año.  

 
 
Inscripción a las clases de Español IA en 7to grado y Español I en octavo grado es limitada. Los 
estudiantes serán seleccionados en un sistema al azar.  Estudiantes que quieran ser considerados 
deben entregar su nombre usando el enlace proveído o llamar a la escuela para las 3:00PM Agosto 
1. 2016.  
https://goo.gl/ipxLnR  
 
A los estudiantes que sean escogidos se les notificaran mas tardar Lunes Agosto 8, 2015 
  
Disfrute su verano,  
 
Sra. Hester 
 


