¡Hola! ¿Qué tal?
¿Eres bilingüe?
¿Hablas español?
¿Quieres aprender vocabulario académico en español?

¿Quieres aprender sobre la cultura hispána?
¡Tenemos los cursos perfectos para ti!

Los Beneficios de ser Bilingüe











Tiene un efecto positivo en el crecimiento intelectual y enriquece y mejora el desarrollo mental de
un estudiante
Deja a los estudiantes con una mayor flexibilidad
en el pensamiento, una mayor sensibilidad a la
lengua, y un mejor oído para escuchar
Mejora la comprensión de la lengua materna
Proporciona la capacidad de comunicarse con la
gente que de otro modo no tienen la oportunidad
de conocer
Abre la puerta a otras culturas y ayuda a comprender y apreciar a personas de otros países
Da una ventaja en los requisitos lingüísticos para
la universidad
Aumenta las oportunidades de trabajo en muchas
carreras donde saber otro idioma es una ventaja.
(Center for Applied Linguistics)

Por favor, póngase en contacto con Ignacio Garza
para más información al número 708-679-5736 o
por correo electrónico igarza@rich227.org
¡Nos vemos en clase muy pronto!

Cursos ofrecidos
en el año escolar
2016-2017
Español para
Hispanohablantes I
Español para
Hispanohablantes II
Español para
Hispanohablantes III

Hello! How are you?
Are you bilingual?
Do you speak Spanish?
Do you want to learn academic vocabulary in Spanish?
Do you want to learn about the Spanish culture?
We have the perfect courses for you!

Benefits of Being Bilingual
Has a positive effect on intellectual growth and enriches and enhances a child's mental development
 Leaves students with more flexibility in thinking,
greater sensitivity to language, and a better ear for listening
 Improves a child's understanding of his/her native
language
 Gives a child the ability to communicate with people s/he would otherwise not have the chance to know
 Opens the door to other cultures and helps a child
understand and appreciate people from other countries
 Gives a student a head start in language requirements for college
 Increases job opportunities in many careers where
knowing another language is a real asset. (Center for
Applied Linguistics)


Please contact Ignacio Garza for more information at
708-679-5736 or at igarza@rich227.org

See you in class very soon!

Courses offered
during the 2016-17
school year
Spanish for Native
Speakers I
Spanish for Native
Speakers II
Spanish for Native
Speakers III

