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Enero de 2016
Estimados colegas,
Primeramente, quiero agradecerles a Claudia Holguín Mendoza y Diego Pascual y
Cabo por su tremenda labor en organizar el simposio en los últimos años en la
universidad de Oregón en el 2016 y la universidad de Texas Tech en el 2014 y
2015. Su ardua labor ha sido instrumental en traerle auge al simposio y brindarnos
un ejemplo a seguir.
Para mí, es un honor seguir los pasos de nuestros colegas. Así que, a través de
esta carta, el departamento de español y portugués de la Universidad de California,
Irvine se enorgullece en organizar el cuarto simposio para el 16-18 de febrero del
2017.
Primero, seguiremos la tradición del simposio en incluir presentaciones de
profesores, investigadores y estudiantes graduados, quienes trabajan con una
variedad de marcos teóricos y pedagógicos, con el fin de mejor entender las
necesidades lingüísticas de nuestros estudiantes. Además, para el cuarto simposio
invitaremos un coloquio de maestros K-12 que presentarán proyectos de
investigación en sus aulas con alumnos de herencia. Habrá también un taller sobre
cómo diseñar tareas comunicativas siguiendo las pautas teóricas de un enfoque por
tareas.
Segundo, organizaremos el Concurso de Escritura Creativa de la Segunda Fiesta
Anual del Día de Spanglish. Tendremos reconocimientos para concursantes de
escuelas secundarias y universidades que se añadirán a los finalistas de este año a
través del siguiente sitio web:
http://faculty.csupueblo.edu/Alegria.Ribadeneira/HispanicExperience/.
Por lo tanto, es con gran gusto que anticipamos el poder ser anfitriones del Cuarto
Simposio del Español como Lengua de Herencia para el 2017. Síganos por
Facebook: Symposium on Spanish as Heritage Language. ¡Contamos con su
presencia! !
Un saludo cordial,
Julio Torres, PhD
Assistant Professor of Spanish Applied Linguistics
Director of Spanish Language Program
Affiliate, Department of Linguistics
Affiliate, National Heritage Language Resource Center, UCLA

