
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 Jacobsen-
McLean, 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. 

https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.aatsp.org%2Fpage%2FNationalTeachSpanishWeek22/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/D3JQQeR-y2q3MVW-paPNerS1rgA=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcdn.ymaws.com%2Fwww.aatsp.org%2Fresource%2Fresmgr%2FNTSW_Proclamation_final.pdf/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/LPAeLtPhDAuIefNGlaFj0ij71As=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.hlxchange.com%2Flunes-de-latinidad.html/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/2M1Oism3eYAHGMU3p7fbEbghMWY=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYSYg_aC9NNhCLcVb0d4ipSgtMWB-CkizTIc1r3ynjawNiHA%2Fviewform/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/ROnysSui4Hpocu35lrB6wC0_B2g=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fdownstateilaatsp.org%2Fevents%2F/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/DdBEB_g3I1CNELSnmsxccyCjOeI=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fdownstateilaatsp.org%2Fevents%2F/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/DdBEB_g3I1CNELSnmsxccyCjOeI=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_YdZ-tS3nRIiTuNtgv1w5IA/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/FnOT2VB_S_kDq504v3_nQPDOYXI=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.aatsp.org%2Fpage%2FAATSPAvant/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/ZGxvXC5ba4yhzPtUj9TsKBmqwtM=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeRASvn-CIZ9OJmR63UqldhoQ2S7eTDSJ7jiD71a7GmdqLU2A%2Fviewform/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/7WVdpkxiksj8wj7K941Wlnas5gk=288
http://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/http:%2F%2Fwww.alcesxxi.org%2Fhome%2F/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/_74tsE9EFGXpIC6EfoUZlzcB08M=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist=PLOZt4wVaG6CBoQwD-2vvvg1bVrnx1sr2K/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/q3gnBNZjHl4UjIbKjX0XVxLo6fQ=288
https://458rl1jp.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcdn.ymaws.com%2Fwww.aatsp.org%2Fresource%2Fresmgr%2Fmembership%2Fdocuments%2FEdit_Complimentary_FY_Member.pdf/1/01000183741824b4-20b048b0-b974-4b5b-8ddf-d879427674fb-000000/WK9dqUKI7SkmqPG6PDsfa2t6bXc=288

