
Favor de leer este documento completamente. Contiene mucha información muy importante para tener una              
experiencia exitosa con el programa de Intercambio de Idiomas!  
 

1. ¿Cuáles son las expectativas del programa? 
Una vez que envíe su solicitud de Language Exchange JH (LEX), usted acepta lo siguiente: 
a. Acepto reunirme con mi compañero de intercambio de idiomas por una hora a la semana y contactar                  
a mi compañero directamente si tengo que cancelar. 
b. Entiendo que si pierdo tres reuniones con mi pareja sin contactarlo, mi compañero tendrá la opción                 
de emparejarse con otra persona. 

 
2. ¿Cómo comienzo mi programa de Intercambio de Idiomas? 

Asegúrese de leer esta página completamente antes de comenzar su aplicación. Cuando termine,             
visite esta página para solicitar. Una vez que complete su solicitud, nuestro personal lo emparejará con                
otro miembro del programa que desee aprender su idioma nativo. Después de eso, nuestro personal               
se pondrá en contacto con usted a través de texto para confirmar una fecha para su entrenamiento de                  
una hora en la biblioteca con Pati o Rachel. Después de su entrenamiento, puede reunirse con su                 
compañero una vez a la semana, en cualquier lugar y en cualquier momento que ambos decidan. 
 

3.  ¿Que hago si un dia, no puedo encontrarme con mi pareja? 
Llame o envíe un mensaje de texto a su pareja directamente y cancele con al menos 12 horas de                   
anticipación, si es posible. Por lo tanto, es importante que intercambie información de contacto              
(teléfono y correo electrónico) con su compañero durante su entrenamiento en la biblioteca. Recuerde,              
si se pierde tres reuniones con su pareja, sin contactarlas, su pareja tendrá la opción de solicitar una                  
nueva pareja. 
 

4.  ¿El Intercambio de Idiomas es como una clase de Inglés?  
El programa de intercambio de idiomas no es como una clase de inglés. Este programa es un método                  
por el cual el estudiante puede practicar sus habilidades de conversación en el idioma que ya está                 
aprendiendo, pero no es una clase como tal, ni un maestro estará presente. Se requiere que el                 
estudiante sea de un nivel dos o superior, donde tenga habilidades básicas de conversación con otra                
persona en el idioma que le gustaría seguir practicando. Ambos estudiantes utilizarían este programa              
para practicar el idioma y conocer a otro miembro de su comunidad. 

 
5. ¿Como emparejan a los miembros del programa? 

Emparejamos a los estudiantes del programa Language Exchange JH (LEX) de acuerdo con su edad,               
intereses, disponibilidad, el idioma que les gustaría aprender y su nivel en ese idioma. Los hombres                
están emparejados con hombres y mujeres con mujeres. 

 
6. ¿Que hago si no me estoy llevando bien con mi pareja del programa? 

Al principio, siempre habrá ocasiones en las que un alumno sienta que no tiene mucho de qué hablar                  
dado que se acaban de conocer. Es importante que cada alumno tenga una conversación al principio                
con su compañero acerca de sus metas para el programa, y traigan recursos para cada reunión. El                 
programa proporciona materiales y recursos una vez al mes. Si un estudiante siente que no se llevan                 
bien con su pareja, comuníquese con Lina directamente al 307.733.9242. Si es necesario volver a               
emparejar a los estudiantes, nuestro personal puede evaluar la situación y volver a emparejar,              
dependiendo de la disponibilidad. 
 
 

http://www.languageexchangejh.org/apply.html


7. ¿Dónde puedo encontrar recursos para saber de qué hablar durante el programa? 
El programa LEX proporciona recursos una vez al mes a través de nuestra página de Facebook y por                  
correo electrónico a cada estudiante registrado. Estos recursos deben distribuirse a lo largo de los               
meses y utilizarse como apoyo para hablar o practicar su idioma durante el programa. Visite nuestro                
página web (www.languageexchangejh.org), en "Recursos" para visitar nuestra página de Facebook.           
¡Asegúrese de seguirlo! Si un estudiante siente que necesita más información, comuníquese con Pati              
aquí: languageexchangejh@gmail.com y escriba "Pati" en el tema. Finalmente, todos los estudiantes            
recibirán un correo electrónico cada mes con un pequeño cuestionario, así como sugerencias de              
recursos que pueden usar en sus reuniones con sus socios. ¡Complete nuestra breve encuesta              
mensual para que nuestro programa pueda seguir prosperando, mejorar y nuestra comunidad pueda             
tener un programa de intercambio de idiomas exitoso! 
 

8. ¿Dónde puedo encontrarme con mi compañero? 
¡Las posibilidades son infinitas! Nuestros estudiantes pueden reunirse en la biblioteca y reservar una              
sala de estudio cada vez. También pueden reunirse para tomarse un café, dar un paseo o incluso                 
encontrarse mientras realizan una actividad en la que siempre han querido ampliar su vocabulario,              
como la jardinería, la cocina o incluso un tema relacionado con el trabajo. Es importante asegurarse de                 
que cada alumno comparta sus intereses por igual, por lo que si, por ejemplo, un mes se centran en la                    
jardinería, el próximo mes se centrarán en algo en lo que el otro estudiante esté interesado. 

 
Si tiene alguna otra pregunta, favor de contactar languageexchangejh@gmail.com, o llamar a Lina, al              
307.733.9242. Gracias! 
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