INAUGURAMOS LA SEMANA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
Ya comienza la Semana Nacional de la Enseñanza del Español (NTSW por sus siglas en inglés)
(domingo, 25 de septiembre – domingo, 2 de octubre). El tema de la NTSW 2022 es “La alegría y la creatividad
en el aula de español”.
El propósito de la Semana Nacional de la Enseñanza del Español es promover la enseñanza del español
como una profesión, llamar la atención por la escasez de profesores en los Estados Unidos y enfatizar la
importancia del español como idioma global. Para descargar la proclamación de NTSW, haga clic aquí.
Los Co-Chairs de la NTSW son Ryan Casey, Lexington High School, Lexington, MA, y Nadine JacobsenMcLean, Hawthorne Elementary School, Louisville, KY. Ellos tienen planeados muchos eventos y actividades
emocionantes como talleres virtuales (webinars) especiales patrocinados por la AATSP y nuestros colaboradores,
divertidos marcos para FaceBook, consejos de enseñanza y videos inspiradores de profesores de español y
membresías gratuitas para nuevos miembros. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo participar.
TALLERES VIRTUALES (WEBINARS) ESPECIALIZADOS
No olvide registrarse para asistir nuestros talleres virtuales (webinars) especiales de la NTSW. A continuación,
encontrará más información sobre los cuatro talleres virtuales.
• Lunes, 26 de septiembre: Episodio especial de NTSW de Lunes de Latinidad, patrocinado por Heritage
Language Exchange.
•

Martes, 27 de septiembre: Feria de ideas, patrocinado por el Capítulo Estatal Downstate Illinois de la
AATSP.

•

Miércoles, 28 de septiembre: Mesa redonda: La alegría y creatividad en el aula de español, patrocinado
por el Secondary (9-12) Committee de la AATSP y Avant Assessment.

•

Sábado, 1 de octubre: Perspectivas y estrategias para el uso de lenguaje inclusivo en aulas de español,
patrocinado por la Asociación Internacional de Literatura y Cine Españoles Siglo XXI (ALCES XXI) y la
AATSP.
CONSEJOS DE ENSEÑANZA Y VIDEOS INSPIRADORES

Vea una lista de 19 videos de profesores de español como Florencia Henshaw, Rosa Bell, Sybil Sánchez-Jácome y
Jude Krushnowski. Estos videos se pueden ver personalmente o con estudiantes en el aula de español. Para ver
la lista de videos, haga clic aquí.
MEMBRESÍAS GRATUITAS
Si usted recibió este correo electrónico, probablemente ya es miembro de la AATSP. Estamos
ofreciendo membresías gratuitas del primer año (un valor de $45). Estas membresías estarán
vigentes durante el resto de 2022 y todo el año de 2023. Para cumplir los requisitos, usted
nunca ha podido ser miembro de la AATSP. Por favor, comparta este código QR con nuevos
profesores de español y portugués para que puedan unirse gratis a la AATSP. También se
puede hacer clic aquí para descargar el certificado con instrucciones en nuestro sitio web.

