
APslc   esp   y   yo   EBR LISTA   DE   ACTIVIDADES   RECOMENDADAS   POR   LOS   ESTUDIANTES   DE   APSLC 
 
The   following   is   a   list   of   suggested   activities   based   on   a   student   survey   and   collaboration   with   other   school   districts.      Since   there   are   a   variety 
of   options   for   each    español   y   yo    category   A-B   from   which   to   choose,   these   are   merely   suggestions   and   not   exact   requirements. 

OPTION   A 
SUPERMERCADOS  TAQUERÍAS,   PANADERÍAS,   PALETERÍAS 

La   Rosita   supermercado   -   Palatine   and   Wheeling   -   "tiene   pan 
delicioso"   y   "fun   to   shop   there" 

La   Rosita   taquería   -   Palatine   and   Wheeling   -   The   taquería   is 
inside/next   to   the   supermarket. 

Carnicerías   Jiménez   -   Wheeling   -   "mucha   selección"   y   "compré 
comida   muy   deliciosa   y   no   costó   mucho   dinero"   y   "es   una   experiencia 
muy   auténtica" 

La   luz   panadería   -   Mundelein   -   "los   postres   son   perfectos" 

Supermercado   Vargas   -   Mundelein  Paletería   y   nevería   la   Michoacana   -   Mundelein   -   "tasted   really   good"   y 
"friendly" 

  Carnicerías   Jiménez   -   Wheeling   -   The   taquería   is   inside   the 
supermarket. 

 
OPTION   B 

WHO   CAN   YOU   INTERVIEW?  VOLUNTEER   IDEAS 
"un   empleado   o   un   cocinero   en   un   restaurante"  "Nuestro   Center   en   Highwood   tiene   oportunidades   para   trabajar   con 

estudiantes   hispanohablantes." 
"un   guía   de   turismo   porque   tiene   muchos   hechos"  Hispanic   Youth   Tutoring   (SHS   club)   -   "me   gusta   enseñar   a   los   niños" 
"un   amigo   o   pariente   que   usa   español   en   su   vida   cada   día"  "trabajar   con   doctor,   muy   interesante   para   médicos   futuros" 
"alguien   que   viva   en   una   comunidad   con   mucha   gente   hispanohablante 
(como   Wheeling)   porque   estas   personas   necesitan   usar   el   español 
casi   todos   los   días" 

"anything   with   kids   because   it'll   be   easier   to   understand   what 
they're   saying   because   they   talk   slower" 

Sodexo   -   "fácil",   "los   trabajadores   muy   buenos"   
"una   persona   que   trabaja   en   un   restaurante   o   supermercado   de   un 
país   hispanohablante   porque   tienen   buena   información   sobre   la 
cultura   y   son   amables" 

 

"un   trabajador   del   trabajo   de   uno   de   sus   padres   si   ellos   trabajan   con 
personas   de   países   hispanohablantes" 

 

"hablar   a   personas   en   otros   países.      De   este,   yo   aprendí   más   de   las 
otras   actividades." 

 

 
OTROS   CONSEJOS   -   ESPAÑOL   Y   YO: 
•   Haz   el   proyecto   con   tu   familia   o   amigos   porque   es   divertido   para   comer   o   ir   juntos   a   una   tienda.   También, 
diviértete   haciendo   esto   porque   algunos   de   los   temas   son   divertidos   para   aprender. 
•   No   esperes   al   minuto   final   para   hacer   el   proyecto.   Necesitas   tiempo   para   hacer   bien   el   proyecto. 
•   Don't   put   each   project   off   until   the   end   of   the   term.   I   picked   activities   that   I   was   interested   in   and   were   very 
interesting   which   made   the   entire   experience   very   good.   Also   I   really   liked   trying   new   things   that   I   didn't   know 
were   in   my   community. 
•   Español   y   yo   es   un   proyecto   muy   bueno   y   interesante   y   puede   conectarse   con   la   vida   de   español.   Me   encanta   probar 
comida   de   países   hispanohablantes.      Este   proyecto   es   la   mejor   manera   para   vivir   en   un   mundo   de   español   e   inglés 
juntos. 
•   Toma   muchas   fotos   y   evidencia   durante   las   actividades   para   que   puedas   completar   el   proyecto   final   más 
fácilmente   al   fin   del   año. 
•   No   debes   tener   miedo   de   hablar   español   afuera   de   la   clase.   Los   hispanohablantes   probablemente   serían   felices   ver 
que   tengas   un   interés   en   su   lenguaje   y   cultura   y   te   ayudarán.   Entonces,   no   tengas   miedo   y   preguntes   y   hables   mucho! 
OTROS   CONSEJOS: 
•   Leer/escuchar   cosas   fuera   de   clase. 
•   Siempre   hacer   tarea   y   estudiar   para   los   exámenes. 
•   La   clase   no   es   tan   difícil   si   hacen   la   tarea,   toman   los   exámenes   seriamente,   y   participan   mucho   para   practicar. 
•   Don't   worry   too   much   it's   actually   fun   when   you   just   apply   yourself   to   it. 
•   Si   necesitas   ayuda,   habla   con   señor/a   o   ve   al   ILC   para   aprender   más. 
•   No   se   preocupen   porque   los   maestros   los   preparan   mucho   para   el   examen   de   AP. 
•   Los   estudiantes   futuros   deben   hacer   todo   de   su   tarea   y   participar   en   clase   porque   es   todo   lo   que   necesitan   hacer 
para   recibir   una   A   y   un   5. 
•   Vocabulario   es   muy   útil   y   es   bueno   estudiar   las   palabras   que   no   están   en   las   listas   también. 
•   Escuchar   y   cantar   las   canciones   en   español   son   prácticas   buenas   a   hacer. 
•   Siempre   tratar   de   participar.      No   es   solamente   para   una   nota   pero   para   subir   su   nivel   de   hablar   y   un   avance   de 
vocabulario. 
•   My   advice   is   to   speak   Spanish   as   often   as   they   can.      Even   if   they're   not   good   at   speaking   at   the   beginning   of   the 
year,   they   can   become   completely   fluent   if   they   constantly   practice.   Listen   to   Spanish   radio,   read   Spanish   books, 
do   anything   to   get   yourself   immersed   in   the   Spanish   language   because   it'll   really   help   you   in   the   long   run. 


