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“Un idioma te pone en el 
corredor de la vida. 
Dos idiomas abren cada 
puerta en el camino” 
 
Frank Smith 

 

 

Tres vertientes 
Los estudiantes continúan desarrollando su 
competencia en la lectoescritura del español 

siguiendo tres vertientes 
 

* ACP 
 

 HONORES  HABLANTES DE 
HERENCIA 

Año 1 ACP 
Lengua y literatura 

española 

 

Año 1H  
Lengua y literatura 

española 
Examen de admisión 

Herencia 1  
Lengua y cultura 

 
 

Año 2 ACP 
Lengua y literatura 

española 

Año 2H  
Lengua y literatura 

española 

Herencia 2  
Lengua y cultura 

Año 3  ACP 
Lengua y literatura 

española 

Año 3H  
Lengua y literatura 

español 
AP Lenguaje y Cultura 

Herencia 3 
Lengua y cultura 

 

Año 4  
Español  5H  

o 
AP Lengua y cultura 

 
 
  

Año  4H 

Semestre 1 

Literatura clásica de la 
lengua española 

 Semestre 2 

-Producción de TV en 

español  

-Cine latinoamericano y 

español 

-Doble inscripción  

-FSU/Pasantía 

-Capstone  2019/20 

Herencia 4  
Literatura y 

comunicación 
 año 2019/2020 

o 
Pasantía/Práctica 

supervisada 
 

 

Objetivos y beneficios 
        

● Asegurar la excelencia académica en dos 

idiomas como se describe en los 

Estándares Estatales Básicos Comunes. 

             (Common Core State Standards). 

 

● Cultivar la comprensión y apreciación de 

otras culturas y fortalecer las conexiones 

positivas entre los estudiantes, sus 

familias y la comunidad global mundial. 

 

● Desarrollar  flexibilidad de pensamiento 

a través de la solución de problemas, la 

conceptualización y el razonamiento en 

dos idiomas. 

Información importante 
 

● Cualquier estudiante que solicite la 

entrada o reingreso al programa Two-

Way tendrá que realizar  un examen de 

admisión que incluirá tareas de 

comprensión auditiva, lectura, escritura 

y conversación.  

 

● Todos los estudiantes del Two Way 

tienen que completar una Carta de 

Compromiso con el programa. 

 

● Se otorgará el cordón de graduación de 

Two-Way a los estudiantes en el 

programa por Compromiso o Logro. 

 

 

 

 

 

 



Requerimientos de los cursos. (Las descripciones completas se encuentran en el Programa de 

Estudios) Nota: Las clases se realizan completamente en español en cualquier nivel 

*ACP   Honores Hablantes de Herencia 

186 Lengua y literatura española 

 1 ACP                             1 crédito 
Prerrequisito: Término del currículo de 

Artes del Lenguaje en español de Grado 6, 

7, 8 con un promedio de C o mejor y 

recomendación del maestro de Grado 8. 

(Curso de 1 año, abierto al grado 9) 

185 Lengua y literatura española 

 1 H                          1 crédito 
Prerrequisito: Término del currículo de 

Artes del Lenguaje en español de Grado 6, 

7 y 8 con un promedio B o mejor, 

recomendación del maestro de Grado 8 o 

aprobación del Jefe del Departamento. 

(Curso de 1 año, abierto al grado 9) 

196 Herencia  1 CP   

             1 crédito 
Prerrequisito: Capacidad para comprender 

y hablar español con fluidez nativa o 

cercana al hablante nativo. (Se requiere 

recomendación del maestro o del jefe de 

departamento) 

 

189  Lengua y literatura española 

 1 ACP                           1 crédito 

Prerrequisito: Término de Lenguaje  y 

Literatura 1 ACP con promedio C o 

mejor. (Curso de año completo, 

abierto al 10 ° grado o aprobación del 

maestro / jefe de departamento) 

188 Lengua y literatura española 

2 H                          1 crédito 

Prerrequisito: Término de Lengua y 

Literatura Española  1 H con un 

promedio de B o mejor, o aprobación 

de un maestro / Jefe de 

Departamento. (Curso de 1 año,  

abierto al 10 ° grado) 

197  Herencia  2 CP          

                                      1 crédito   

Prerrequisito: Herencia  1 CP (Se 

requiere recomendación del maestro o 

del jefe del departamento) 

 

191 Lengua y literatura española 

 3 ACP                           1 crédito 

Prerrequisito: Término de Lengua y 

Literatura 2 ACP con promedio C o 

mejor. (Curso de año completo, 

abierto al grado 11, o aprobación de 

un maestro / jefe de departamento) 

 

190 Lengua y literatura español  

3 H                               1 crédito 
Prerrequisito: Término  de Lengua y 

Literatura Españolas 2 H con un 

promedio B o mejor. (Curso de 1 año , 

abierto al grado 11 o aprobación de 

un maestro / jefe de departamento) 

182 Lengua y cultura española  

AP                            1 crédito 

* Los prerrequisitos se pueden ver 

ACP 

198   Herencia 3 CP  

                                    1 crédito                                                                 

Prerrequisito: Término  de Herencia 2 

CP (curso de año completo, abierto al 

grado 11 o aprobación del docente / 

jefe de departamento) 

 

183   Español 5H               1 crédito 
o 

182 Lengua y cultura española  

AP                         1 crédito 

Prerrequisito: Español 2H / 3 ACP o 

con promedio B o mejor, o 

recomendación del maestro. (Curso de 

año completo, abierto a los grados 11 

y 12). 

Este curso prepara a los estudiantes 

para el examen de ubicación avanzada 

otorgado en mayo por el College 

Board. 

 

 

 

193 Literatura clásica española  

(1 semestre)                  0.5 créditos 

Este curso está dirigido a personas de 

último año, los seniors, que tienen un 

profundo interés en la literatura y que 

son capaces de leer, debatir y escribir 

sobre literatura española en el idioma 

de destino a nivel universitario. 

y 

150 Producción de TV en español  

                                 0.5 crédito      

o 

151 Cine español y 

latinoamericano          0.5 créditos 

           Herencia 4 CP      

                                      1 crédito 

Literatura española y comunicación 
año 2019/2020 
                            o 
Pasantía/Práctica supervisada 
 

 

*Advanced College Preparation 


