Casa de la Cultura Hispana de Lexington presenta
Spanish Boot Camp/Campamento Intensivo de español
Sábado, el 3 de mayo, 8:00 AM- 5:00PM
Lugar: BCTC Downtown Education Center, Lexington
Contacte: María Karen Lopez o Jim Fenton
tel: 246 6364 o email: mklopez1111@gmail.com o jim.fenton@kctcs.edu
Los voluntarios hispano-hablantes
La Casa de la Cultura Hispana de Lexington ¡necesita tu ayuda! Se sabe que hay mucha gente en
Lexington que busca mejorar su conocimiento de la lengua y la cultura hispana, pero hay pocas
oportunidades para que se lo logre. Las clases universitarias cuestan mucho, y además en el aula
se encuentra no más de un hispano-hablante: ¡el profesor! Organizamos un campamento
intensivo de español para ayudar a estos estudiantes y por eso, buscamos hablantes nativos
hispanos y les invita participar como voluntarios en el campamento. Puedes ayudar a los que
ayudan a la comunidad hispana de Lexington.
¿Qué tienes que hacer?
Sea un voluntario/a en el campamento significa que se dedica al espíritu del programa, y apoyar
los estudiantes en el campamento durante un día desde 8:00 hasta 5:00:


Estés preparado para hablar y hablar, usando la lengua española que usas cada día en
familia y en el trabajo – ¡lo normal!



¡No usa nunca el inglés! Es muy importante que los estudiantes no saben que hay
angloparlantes en el grupo de hispanos, si no ellos van relajarse y evitar la presión que es
necesario para mejorar su español.



Ten paciencia cuando corrige los errores de los estudiantes



¡Que sea puntual, y respecta el horario



No usa el celular durante el programa

¿Cómo es el campamento?
Platicar 'uno-a-uno' es la actividad estrella de campamento. Un hispano-hablante platica con un
angloparlante durante 50 minutos. Pasado ese tiempo, se rota, y es el momento de platicar con
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otro hispano-hablante de acento diferente. Durante el tarde, se suceden los voluntarios ayudar a
los estudiantes con la preparación de las llamadas de teléfono y las presentaciones informales
para que los estudiantes ganan la experiencia de hablar antes un público latino. Hasta la comida,
el programa de inmersión lingüística continúa. En cada mesa, se sitúan dos angloparlantes y dos
hispano-hablantes para disfrutar la conversación cotidiana.
¿Qué recibes por tu ayuda?
Ofrecemos un descuento de $15 del precio normal de $65, si quieres participar en el campamento
intensivo de inglés (English Boot Camp) que se sucede en junio 2014 y que tendrá la misma
forma de aprender la lengua – en este caso la lengua inglés. ¡Inscríbete ahora como voluntario y
ayuda a los angloparlantes!

APLICACIÓN DE VOLUNTARIO
Por favor, inscríbete como voluntario y te contactaremos
Apellidos del voluntario:

Nombre de voluntario:

Sexo:

¿Tienes más de 18 años?

Calle:

Número:

Ciudad

Cód.ZIP/Postal:

Nº del teléfono (casa)

Nº del teléfono móvil:

Correo electrónico:

Las ganancias apoyan los programas de Casa de la cultura y KY Dreamers
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