
Nombre__________________________  Spanish 5 Honors/Pre-AP Summer Work & Project 

 
You have chosen to take Español 5 
Honores next year. 
 

Before you continue, you must do the 
following: 
 
1. JOIN SUMMER REMIND GROUP 
Text @berspan5h to 81010 
 
2. JOIN QUIZLET  
https://quizlet.com/join/K3s2CEMYh 
  
Things to understand about Español 5 

Honores: 
 

 The class is taught exclusively in Spanish so you must be engaged in the language at all 

times. THERE ARE NO EXCUSES FOR NOT USING THE SPANISH LANGUAGE!!! 
 

 As of NOW…ALL COMMUNICATION WITH ME WILL BE IN SPANISH!! That means spoken and 

written!! You must make the effort to use the language at all times, regardless of accuracy. I 

don’t care if you’re not grammatically correct, I care that you’re making the effort to 

communicate!  
 

 This is an HONORS course and is taught as a Pre-AP language course. It’s a leap from level 4 

and you need to be prepared for a full immersion course. I expect the utmost commitment 

and passion for the language and culture!!   
 

¡Y AHORA EN ESPAÑOL!! 
Me llamo Sra. Ber y voy a ser tu profesora de español para el año 2018-2019.  Considera el curso de ESPAÑOL 5 
HONORES como curso precursor y de preparación para el curso de ESPAÑOL AP.  Mi meta es poder prepararte 
para que mejores tu español en todas sus formas: escrita, oral y auditiva, y para que eventualmente puedas 
tomar el curso avanzado y obtener crédito universitario.   
 

Durante el verano debes completar el trabajo escrito en este paquete y el trabajo electrónico que te 

asignare vía Remind.  
 

¡ES IMPORTANTISIMO QUE PUEDAS RECIBIR MENSAJES MIOS DURANTE EL VERANO!!! 
 

También, quiero que prepares un mini-proyecto para MP1 del año 

2019-20.  (Instrucciones en la siguiente página). 

https://quizlet.com/join/K3s2CEMYh


MINI-PROYECTO DE VERANO:  

 

INSTRUCCIONES: Durante el verano, con tu móvil, vas a sacar fotos y/o 

videos para captar momentos donde viste u observaste la influencia del 

español o de la cultura hispana en tu vida diaria. Vas a usar las fotos y 

videos para crear una presentación, hablar de tus experiencias durante el 

verano y explicar por qué es importante para ti aprender español. 

 

Puedes ponerlas en un Google Slide, PowerPoint of Prezi pero 

Vas a usar tus imágenes para apoyar tu 

presentación oral (fecha de la presentación a determinar en septiembre). 

Cuando presentes tu proyecto a la clase vas a hablar espontáneamente de 

tus vacaciones y como observaste la influencia hispana en tu vida diaria 

y/o en nuestra cultura americana.   

 

¡Estoy muy emocionada de tenerte en mi clase y espero poder ayudarte a 

mejorar tus conocimientos del español en todas sus formas!! ¡Que tengas 

un excelente verano! 

 

Con cariño, 

Sra. Ber  






































































