
 

Las preguntas más 

frecuentes:  

1.  ¿ Puede un estudiante en nivel dos 

de un idioma regresar a el nivel uno 

después en el año académico? 

Usualmente no. Las clases de español 1  

están típicamente llenas.  Los 

estudiantes que escogen español II 

necesitan una fundación fuerte.  

 

2. ¿Pueden los estudiantes estudiar 

español un año Y otro año estudiar 

francés u otro idioma para satisfacer el 

requisito de idioma?  No. Los 

estudiantes deben estudiar dos años del 

mismo idioma.  

 

3. ¿Hay un examen End of Course 

(EOC) en los idiomas extranjeros? No, 

no en este momento.  

 

4. ¿Los estudiantes pueden tomar dos 

idiomas diferentes al mismo tiempo? Sí. 

Si el estudiante sobresale y tiene un 

fuerte interés en los idiomas; sin 

embargo, los estudiantes de noveno 

grado raramente hacen esto. 

 

 

 

 

Ofrecemos 

español francés 

alemán latín 

 

Hay muchos beneficios de aprender otro idioma. El más 

obvio es la habilidad de comunicarse con la gente en la 

sociedad de hoy. Los estudiantes no solamente ganan 

más conciencia y comprensión de otra gente y otras 

culturas sino que también adquieren una habilidad 

indispensable en nuestra economía global. La 

competencia  en otro idioma también da a los estudiantes 

oportunidades de ampliar sus carreras. 

El estudio de los idiomas se relaciona con las 

puntuaciones de pruebas verbales y de matemáticas 

estandarizadas con un mejor rendimiento académico. Los 

estudiantes mejoran su comprensión del idioma inglés y 

su estructura, su vocabulario, y la sintaxis,   mientras 

aprenden otro idioma. Los estudiantes se exponen a otro 

contenido como la historia,  la geografía,  el arte, y la 

literatura en la clase el idioma extranjero. 

¿Cuándo debería un estudiante  empezar a estudiar un idioma extranjero 

en la secundaria?  

Nosotros recomendamos fuertemente que los estudiantes empiecen a estudiar un idioma 

extranjero en el noveno grado.  Dos años del mismo idioma son requeridos para aquellos 

estudiantes que planean ir a la universidad. Animamos a los estudiantes que continúen en 

los niveles III y IV del idioma. Esos niveles de clases son clases de honores. Las 

universidades ven considerablemente a estos cursos de honores que los estudiantes toman 

durante los grados once y doce. Si toman estas clases avanzadas, es posible que los 

estudiantes no tengan que tomar tantas clases en la universidad que típicamente se requieren 

o no tengan que tomar ninguna clase de idiomas en la universidad.  

Para más información, por favor contactar          

al Sr. Scott Larson  

Director del Departamento de Idiomas 

Extranjeros  

slarson@wsfcs.k12.nc.us  

El departamento de idiomas 

extranjeros en la escuela 

Reagan se esfuerza para 

preparar a nuestros 

estudiantes a comunicarse 

efectivamente en una  sociedad 

global.  

 

La importancia y la pertinencia de 

aprender un idioma extranjero. 

“Tomando el nivel II en el noveno grado” 

Si no te sientes confiado tomando el nivel II de un idioma en el 

noveno grado aún si pasaste el examen en la escuela middle, puedes 

registrarte en el nivel I. Por favor anotar el nivel II del idioma. 

Los idiomas extranjeros en la 

preparatoria Reagan 
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