
Why study Spanish?
¿Por qué estudiar el español?

● El español es la lengua de mayor difusión en el
mundo la cual cuenta con aproximadamente 525
millones de hablantes, de los cuales 41 millones
se encuentran en los Estados Unidos, lo que es
14% de la población total, convirtiendo el
español en la segunda lengua más hablada en los
Estados Unidos. El resto de hablantes se hallan
en  21 países localizados en toda América
Central incluyendo México, en toda América del
Sur, en España en Europa, en el país de Guinea
Ecuatorial en África, y también se habla en una
parte en las Filipinas. 

● Si aprendes el español puedes comunicarte con
todos los hablantes de esta lengua en cualquier
parte del mundo. También puedes obtener más
ventajas y beneficios en el trabajo, hasta te
pueden pagar un salario más alto. Y si viajas a
otros países, puedes comunicarte con facilidad,
disfrutar más y si quieres, hasta puedes trabajar
en cualquier lugar donde se habla el español.

● Al estudiar el español en la escuela, puedes ser
considerado y oficialmente acreditado como
bilingüe por el Estado de Nueva York a través
del programa llamado Seal of Biliteracy. Esta
acreditación es un sello que va estampado en tu
diploma de graduación. También puedes ser
miembro de la Sociedad Honoraria Hispánica en
el mundo por el resto de tu vida, el cual es un
prestigio muy grande. Estos dos programas se
ofrecen cada año a todos los estudiantes de
español, de los cuales soy consejera y son
auspiciados por la escuela de Ramapo y el
Distrito de escuelas. 

● Si ya eres hablante nativo de español, las clases
de español en la escuela te ayudarán a
perfeccionar tu conocimiento y habilidades en
los aspectos gramaticales, ortográficos y de
comunicación. También te dará la oportunidad
de compartir tus valiosas tradiciones y demás
aspectos culturales con todos tus compañeros y
maestros. Es más, también puedes ser miembro
de la Sociedad Honoraria Hispánica en el
mundo, y ser acreditado como bilingüe por el
Estado de Nueva York.

 

● Spanish is the second most widely spoken
language in the world and in the United States.
There are approximately 425 million speakers,
of which 41 million are in the United States. This
makes up 14% of the total US population.
Spanish is the official language in 21 countries
located in Central America including México,
South America, Spain in Europe, Equatorial
Guinea in Africa, and also, it is spoken in parts
of the Philippines.

● If you learn Spanish, you can communicate with
all the Spanish speakers in your classroom and
anywhere in the world. You can also get more
advantages and benefits at work, and even get
paid a higher salary. In addition, if you travel to
any Hispanic country you will be able to
communicate easily, enjoy more and even get a
job there.

● By studying Spanish in school, you can be
considered and officially certified as bilingual
by the State of New York through the Seal of
Biliteracy program. This award is a physical
seal stamped on your high school diploma. You
can also become a member of the Spanish
National Honor Society for the rest of your life,
which is a great honor. These two programs are
offered each year to all Spanish students and
are sponsored by our Ramapo High School and
School District. 

● If you are already a native Spanish speaker,
taking Spanish classes will enhance your
knowledge and skills in grammar, spelling and
communication. It will also give you the
opportunity to share your traditions and cultural
aspects with all your classmates and teachers.
What's more, you can also be a member of the
Spanish National Honor Society and be
accredited as bilingual by the State of New York.


