
IDIOMAS MUNDIALES

CURSO CRÉDITO ABIERTO A REQUISITOS PREVIOS

Francés 1 1.0 9-12 Ninguno

Francés 2 1.0 9-12 Francés 1 o
recomendación del
departamento

Honores Francés 3 1.0 10-12 Francés 2

Honores Francés 4 1.0 11-12 Honores Francés 3

AP Francés 1.0 12 Honores Francés 4 o
recomendación del
departamento

español 1 1.0 9-12 Ninguno

español 2 1.0 9-12 español 1 o
recomendación del
departamento

español 3 con honores 3 1.0 10-12 español 2

español con honores 4 1.0 11-12 español de honor 3

español con honores 5:
Exploración de la cultura
latinoamericana

1.0 11-12 español de honor 4 o
español de honor para
estudiantes de herencia 4
Se puede tomar antes de
AP Español

AP español 1.0 11-12 Español de honor 4 o
español de honor para
estudiantes de herencia 4

Español para estudiantes
de herencia 2

1.0 9-12 Ninguna o recomendación
del departamento

Honores español para
estudiantes de herencia
3

1.0 9-12 español para Heritage
Heritage 2 o
recomendación del
departamento

Honores español para
Heritage Learners 4

1.0 10-12 español de honor para
estudiantes de herencia 3 o
recomendación del
departamento



La mayoría de los colegios y universidades requieren al menos dos años de un idioma
extranjero. Hay una gran cantidad de colegios y universidades competitivas que
recomiendan tres o cuatro años de estudio de idiomas extranjeros.

FRANCÉS 1

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL1500

French 1 está diseñado para introducir a los estudiantes al

idioma francés. El énfasis en este curso estará en las

habilidades de escuchar y hablar con una introducción

gradual a la lectura y escritura en el idioma francés. Las

habilidades de escucha y habla de los estudiantes se

desarrollan mediante el uso diario del francés en el aula y en

el laboratorio de idiomas. Mediante un enfoque basado en la

inmersión, los estudiantes obtendrán una base básica para la

comunicación. Los estudiantes también explorarán la cultura,

costumbres y tradiciones de los países de habla francesa.

FRANCÉS 2

Prerrequisito: Francés 1

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL2500

French 2 ayuda a los estudiantes a avanzar en su estudio de

la estructura del idioma para convertirse en lectores y

escritores de francés más competentes. A través de un

enfoque basado en la inmersión, los estudiantes

desarrollarán aún más sus habilidades de lectura, escritura,

expresión oral y comprensión auditiva en el idioma francés.

Los estudiantes realizarán un estudio más avanzado de la

cultura y las tradiciones de los países de habla francesa.

HONORES FRANCÉS 3

Prerrequisito: Francés 2

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL3500

Honores French 3 permite a los estudiantes desarrollar aún

más su competencia de expresión oral y escrita. Los

estudiantes comenzarán a interpretar literatura auténtica de

mayor extensión escrita por y para hablantes nativos, y a

responder tanto oralmente como por escrito. Los estudiantes

desarrollarán sus habilidades de conversación y avanzarán

aún más su capacidad de escribir en el idioma francés. A

través de un enfoque basado en la inmersión, los estudiantes

mejorarán su comunicación en francés y profundizarán su

comprensión de la cultura francesa.

HONORES FRANCÉS 4

Prerrequisito: Honores Francés 3

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL4500

Honores French 4 enfatiza la fluidez del habla, la expansión

del vocabulario, la interpretación de literatura auténtica y un

mayor desarrollo de la competencia en escritura. Se

mejorarán las habilidades de lectura y escritura a medida que

los estudiantes lean, respondan e interactúen con varios

textos de ficción y no ficción en francés. A través de un

enfoque basado en la inmersión, los estudiantes serán más

fluidos en el idioma francés y desarrollarán una comprensión

más profunda de la cultura francesa.



AP FRANCÉS

Prerrequisito: Honores Francés 4

Abierto a: Grado 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número de curso: WL5500

Advanced Placement French es un curso de quinto año. Los

estudiantes revisan las estructuras de los cuatro años

anteriores antes del examen AP. Los estudiantes también

leen y escriben sobre literatura auténtica de países de habla

francesa.

* Se recomienda que todos los estudiantes en un curso de

Colocación Avanzada tomen el Examen de Colocación

Avanzada ofrecido cada mes de mayo por el College Board.

ESPAÑOL 1

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número de curso: WL1000

Español 1 es un curso basado en inmersión donde los

estudiantes aprenderán a leer, hablar, escribir, comprender y

escuchar el idioma español. Este curso es para estudiantes

que no han tomado español en el nivel de secundaria. Este

curso proporcionará una introducción básica al idioma en el

que los estudiantes deberán memorizar y retener vocabulario

y usarlo en su contexto apropiado. Las habilidades de

escucha y habla de los estudiantes se desarrollan a través de

un enfoque de inmersión basado en el aprendizaje de

idiomas. Los estudiantes también explorarán la cultura y las

tradiciones de los países de habla hispana.

ESPAÑOL 2

Prerrequisito: Español 1, o recomendación del

departamento

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL2000

Español 2 está diseñado para ayudar a los estudiantes a

avanzar en su estudio de la estructura y el uso del idioma

para convertirse en lectores y escritores más competentes.

Este curso basado en inmersión mejorará las habilidades de

los estudiantes para hablar, escuchar, leer y escribir a través

del uso diario del español en el aula y en el laboratorio de

idiomas. Los estudiantes leerán e interpretarán literatura

auténtica escrita por hablantes nativos y explorarán la

cultura, las costumbres y las tradiciones de los países de

habla hispana.

HONORES ESPAÑOL 3

Prerrequisito: Español 2

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL3000

Honores español 3 desarrolla aún más la competencia oral y

escrita y la estructura gramatical avanzada a través de un

enfoque basado en la inmersión. Los estudiantes interpretan

literatura auténtica de mayor extensión escrita por y para

hablantes nativos. Los estudiantes mejorarán su fluidez en el

idioma mediante el uso diario del español en el aula y en el

laboratorio de idiomas. Los estudiantes desarrollarán una

mayor conciencia de la cultura de los países de habla

hispana.

HONORES ESPAÑOL 4

Prerrequisito: Honores español 3 o español para estudiantes

del patrimonio 3

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Honores español 4 aumenta la apreciación por el mundo de

habla hispana a través del estudio avanzado de literatura,

geografía, eventos actuales, cultura popular, bellas artes y

gramática avanzada. Los estudiantes mejorarán aún más su

fluidez en el idioma mediante el uso diario del español en

todas las actividades y conversaciones. Los estudiantes



Créditos: 1.0

Número del curso: WL4000

examinarán elementos culturales específicos de los países de

habla hispana. Este curso ayudará a los estudiantes a

desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la

Lengua Española de Colocación Avanzada.

HONORES ESPAÑOL 5: EXPLORACIÓN DE LA CULTURA

LATINOAMERICANA

Prerrequisito: Honores español 4 o español para estudiantes

del patrimonio 4

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL4050

Honores Español 5 está diseñado para estudiantes (tanto

hablantes nativos como no nativos de español) que dominan

el español y disfrutan aprendiendo sobre la cultura

latinoamericana. Los estudiantes examinarán películas

auténticas, música, costumbres, tradiciones, celebraciones,

danza, comida, teatro y literatura de América Latina.

Realizado íntegramente en español, este curso brindará a los

estudiantes la oportunidad de profundizar su comprensión

de la rica historia cultural y la vida contemporánea de las

personas de América Central y del Sur.

LENGUA ESPAÑOLA AP

Prerrequisito: Honores español 4 o español para estudiantes

del patrimonio 3

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL5000

AP Spanish está destinado a preparar a los estudiantes para

el examen AP completo. Los estudiantes revisarán las

estructuras lingüísticas clave y una visión general de la

literatura auténtica de autores latinos. Este curso sigue el

plan de estudios establecido por el College Board y prepara a

los estudiantes para tomar el examen AP de idioma español.

Los estudiantes participarán en una comunicación activa y

significativa y desarrollarán la capacidad de entender español

en una variedad de contextos. Los estudiantes deben poder

hablar en español con fluidez razonable tanto en español

hablado como escrito.

* Se recomienda que todos los estudiantes en un curso de

Colocación Avanzada tomen el Examen de Colocación

Avanzada ofrecido cada mes de mayo por el College Board.

ESPAÑOL PARA APRENDICES DEL PATRIMONIO 2

Prerrequisito: Recomendación del departamento

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL2100

Spanish for Heritage Learners 2 está diseñado para

estudiantes que entienden algo de español hablado y que

necesitan estrategias para desarrollar sus habilidades de

lectura y escritura en el aula. Los estudiantes aprenderán a

leer, escribir y comunicarse en español a través de un

enfoque en la literatura y cultura auténticas de América

Latina. Los estudiantes explorarán una variedad de temas

como inmigración y desafíos globales. También se centrarán

en "comparar varias culturas de habla hispana en las

Américas". También habrá un enfoque profundo en la

cultura, tradiciones y costumbres de los países de habla

hispana.

HONORES ESPAÑOL PARA APRENDICES DEL PATRIMONIO 3

Prerrequisito: Español para Estudiantes del Patrimonio 2 o

recomendación del departamento

Abierto a: Grados 9-12

Honors Spanish for Heritage Learners 3 está diseñado para

estudiantes que entienden completamente el español

hablado y que pueden necesitar desarrollar aún más sus

habilidades de lectura y escritura en el idioma. Los

estudiantes aprenderán a leer, escribir y comunicarse con



Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL3100

mayor precisión en español mediante un enfoque en la

literatura y la cultura auténticas de América Latina. Los

estudiantes explorarán una variedad de temas como

inmigración, desafíos globales e identidades personales y

públicas. También habrá un enfoque profundo en la cultura,

tradiciones y costumbres de los países de habla hispana.

HONORES ESPAÑOL PARA APRENDICES DEL PATRIMONIO 4

Prerrequisito: Honores español para Estudiantes del

Patrimonio 3 o recomendación del departamento

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: WL4100

Honors Spanish for Heritage Learners 4 está diseñado para

estudiantes que entienden completamente el español

hablado. Sirve como una continuación de Heritage Learners

3. Los estudiantes que toman este curso deben tener un

dominio moderado en lectura, escritura y habla en español.

Este curso se enfocará en mejorar aún más la precisión de los

estudiantes en lectura, escritura y habla en español a través

de un enfoque en literatura auténtica y eventos actuales de

América Latina. Este curso también preparará a los

estudiantes para tomar con éxito el idioma español AP. Se

explorarán temas de colocación avanzada, como la identidad

y la vida contemporánea en países de habla hispana.


