¿Cuándo son las clases?

En colaboración con…

Para horario y lugar, comuníquese al
616.738.3850.

Eagle’s Wings Church/
Iglesia Alas de Águila

“Ahora tengo más confianza
cuando hablo con personas
que hablan Inglés en el
Reunión
trabajo.” Informativa
~ Manuel P.

Para más información, comunícate:

Reunión Informativa

Rachel Patmos
Telephone: 616.738.3850
E-mail: rachel@iaaewc.org
www.iaaewc.org/reciprocal-language

Todas las personas interesadas tienen
que asistir a una Reunión Informativa
antes de inscribirse.

“Mi compañera me invitó a ser parte de
la dedicación de su casa hecha por
Habitat for Humanity. Nos ayudamos a
crear un breve discurso en nuestro
segundo idioma para darlo ese día. La
oportunidad de compartir con ella ese
tiempo de alegría no tiene precio.”
~ Jackie F.

“Estar juntos. ¡Compartir los dos
idiomas, Inglés y Español, fue algo
maravilloso!”
~María D.

Construyendo
unidad y
entendimiento
multicultural por
medio de la
enseñanza y
aprendizaje de
idiomas

¿Qué es el Reciprocal
Language Partnership?
Reciprocal Language Partnership (RLP) hace parejas de
personas que hablan Español y quieren aprender Inglés con
personas que hablan Inglés y quieren aprender Español. La
clase es dada en Inglés y Español por maestras con
experiencia.
Las parejas de RLP
completan actividades
en el salón
enseñándole en su
idioma nativo a su
pareja y usando el
segundo idioma
cuando lo aprenden.
Aprender el segundo
idioma es la meta
principal.
Es importante que la estructura del programa provee la
oportunidad para que las dos culturas dominantes en la
comunidad creen conexiones. Cada participante ofrece el
don de enseñar su idioma nativo y compartir su cultura,
mientras está aprendiendo un segundo idioma y cultura. Esta
estructura reconoce y valora las riquezas de ambas culturas.
Además, las parejas uno-a-uno dentro de las secciones de
clase, anima y promueve el desarrollo de la amistad.

¿Qué aprenderé?
“Por medio de mi participación en el
programa RLP, mi habilidad de hablar
Español aumentó bastante y ahora me
siento cómoda conversando en Español
con mis compañeros. Yo sé que la
oportunidad de practicar
constantemente cada semana en el
programa RLP me ayudó mucho a
aumentar mi habilidad de hablar en
Español.”
~ Kathy T.




¿Para quién es el RLP?


Personas que hablen Español que desean:


Aprender Inglés y enseñar Español



Desarrollar relaciones con personas que hablan
Inglés



Personas que pueden comprometerse a asistir
las 12 semanas de clases



Si no puede comprometerse, ¡siempre
necesitamos suplentes!

“Beatriz y yo nos divertimos aprendiendo
de cada una y riéndonos de nuestros
errores mientras aprendíamos a
corregirlos. Había estado buscando una
manera de aprender Español y conocer
personas que hablan Español en Holland.
Este programa era precisamente lo que yo
necesitaba.”
~ Mary H.

La habilidad de comunicarte socialmente.
Todas las lecciones son diseñadas para crear
entendimiento multicultural mientras va
aumentando la destreza del idioma. Las
actividades integran la lectura, escritura, y
comunicación verbal. Pero, el énfasis del
programa es la comunicación verbal. Esto crea
un ambiente lleno de energía con personas
hablando y riendo.
Las clases son de dos horas y quince
minutos (2:15) y se llevan a cabo una
vez por semana durante 12 semanas.
El semestre de Otoño es de
Septiembre a Diciembre y el semestre
de invierno es de Enero a Abril.
Hay unas clases para principiantes y
una clase para intermedios.

“El ambiente de RLP fue
divertido y animado y nos dio
una manera única para
compartir nuestras culturas. No
había prejuicios ni competencias
sobre quién sabía más. Todos
nosotros éramos estudiantes
compartiendo el mismo fin de
aprender, compartir, y
ayudarnos unos a otros.”
~ Robin P.

