
AP Spanish Language and Culture 

Assignment – Distance Learning for 5/26 - 5/29 (To be turned in on or 

before 6/1) 

Mis estudiantes: 

Estoy llena de muchas emociones, alivio de que esta manera 

de asistir a clases ya se termine, pero también un 

sentimiento de tristeza de no verlos otra vez a muchos. 

Los que van a estar aquí en Heritage el próximo año 

escolar, por favor pasen a verme. Gracias por inscribir a la 

clase y por permitirme compartir mi pasión de las culturas 

del mundo con Uds.   

  

Las Últimas Tareas 

1. Por favor van a escribir una carta en mano escrita por favor. (No aceptaré la 

escritura por maquina o computadora, pero van a entregarla en un email como las 

tareas de las últimas semanas.) La carta va a ser dirigida a ti mismo.   

• Vas a escribir en español una carta a ti mismo que la vas a guardar y leer 

en 5 años.   

• Vas a describir como esperas que estarás usando el español. 

• Tienes que soñar un poco.   

• ¿Qué estás haciendo en 5 años?  

• ¿Seguiste estudiando el español?   

• ¿Viajaste a un país hispanohablante?  

• ¿Tienes una carrera donde puedes usar el español? 

• ¿Cómo te ha enriquecido tu vida de poder comunicar en dos idiomas? 

 



2. Vas a escribir otra carta, pero esta vez va a estar en inglés.  Escribe una carta a 

un alumno de la octava grado que va a entrar a Heritage.  Está planeando qué 

clases va a tomar en su carrera académica de cuatro años en Heritage.  Incluye: 

• Porque debe estudiar un idioma. 

• Cuántos años debe estudiar el idioma. 

• Dale consejos de cómo estudiar. 

• Dile las ventajas personales y académicos en estudiar un idioma. 

 

 

Ha sido un gran placer tenerlos en la clase este año. Yo 

siento muy agradecida de poder aprender día tras día junto 

con Uds.  

 

Cariñosamente, 

Sra. Hinojosa 

 

 


