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Georgia Performance Standards Framework for Spanish I

¿Cómo es la escuela?

SP1-5 Act 10

The student will read the following selection and then write in the target language a
paragraph of six to eight sentences about the differences and similarities of the school
there and his/her own school. (It is acknowledged that this selection is fairly advanced
for first year students. The teacher may edit it to suit the abilities and needs of the class.)
La escuela superior en la América Latina
Las escuelas superiores en los Estados Unidos y en la América Latina tienen algunas
cosas en común pero hay grandes diferencias también. En los Estados Unidos los
estudiantes estudian entre cinco y siete materias cada año pero en la América Latina
los estudiantes estudian entre diez y doce materias. Los estudiantes no tienen las
mismas clases todos los días. Pueden tener su clase de matemáticas solo tres días a
la semana y la clase de música sólo dos días a la semana. Por eso, los horarios de los
estudiantes cambian de día a día. Tienen clases de educación física pero no tienen
equipos que juegan contra equipos de otras escuelas. En muchas escuelas tienen
que estudiar inglés.
Las escuelas en la América Latina no tienen las mismas cosas como las escuelas en
los EE. UU. En general no tienen armarios y los estudiantes tienen que usar
mochilas o bolsos. También tienen más tarea que los estudiantes estadounidenses y
necesitan mochilas o bolsas muy fuertes.
Las notas tambén son diferentes. Las notas en las escuelas de México son de 0 a 10,
en Ecuador de 1 a 20, y en Chile de 1 a 7. Se puede usar la palabra “grado” para
indicar una nota o el año de escuela.
Las escuelas privadas son muy comunes en la América Latina. Muchas son de la
iglesia Católica y las monjas y los frailes son los profesores. En general los chicos y
las chicas no asisten a la misma escuela. Pero otras escuelas privadas no asociadas
con la iglesia tienen chicos y chicas. Muchas de estas escuelas son para enseñar una
lengua específica, como inglés, alemán o italiano. En general tienen reglas muy
estrictas que los estudiantes tienen que seguir.
La diferencia más obvia entre las escuelas de la América Latina y los Estados
Unidos es el uso de uniformes. Una escuela se puede identificar por su uniforme.
Para las chicas el uniforme puede ser un vestido jumper, una blusa y una corbata o
una falda, una blusa y un chaleco o chaqueta. Los chicos tienen que llevar
pantalones, una camisa con corbata y un suéter o chaqueta. Algunas escuelas tienen
uniformes especiales que los estudiantes pueden llevar a ceremonias o celebraciones.
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