
Español	  4	  AP	  
Práctica	  de	  escribir/e-mail:	  	  un	  héroe	  
	  
Lee	  el	  siguiente	  correo	  electrónico	  y	  contesta	  en	  forma	  de	  correo/carta.	  	  	  
Puedes	  utilizar	  apuntes	  pero	  NO	  debes	  buscar	  palabras	  en	  un	  diccionario	  (WR/Google/etc.)	  
No	  olvides:	  
	  	  -‐Usar	  un	  registro	  formal	  (Ud./Uds)	  
	  	  -‐Tener	  un	  saludo	  y	  un	  despedido	  (formales)	  
	  	  -‐Responder	  a	  las	  preguntas	  en	  el	  correo.	  
	  	  -‐Hacerle(s)	  preguntas	  también.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
A: Estudiante@osd.wednet.edu 
De: dcvitanich@osd.wednet.edu 
Asunto: Nominación: Premio de Héroes es Nuestras Escuelas 
 
Estimado estudiante: 

    Gracias por haber mostrado interés en nominar a alguien para el próximo ganador del Premio de Héroes en 

Nuestras Escuelas.  Somos la Comisión de Reconocimiento Especial del Distrito Escolar de Olympia y 

representamos a los padres, estudiantes, profesores y empleados del distrito que quieren reconocer a una persona 

que sirve de héroe y fuente de inspiración.  Nuestra meta principal es escoger a un empleado del distrito que anima 

y se motiva a los estudiantes, busca lo bueno en cada situación y mejora las vidas diarias de la comunidad escolar. 

    La próxima votación que tendremos será sobre la elección de una persona que merece este premio y 

reconocimiento especial.  La Comisión quiere votar tomando en cuenta las opiniones y los sentimientos de los 

estudiantes.  Es por eso que les pedimos a los estudiantes que compartan sus ideas sobre este importante asunto.  

Le ruego que me escriba con su opinión con respeto a un nominado que hace el papel de héroe en tu vida escolar.   

   -¿Quién es esta persona?  ¿Cuál es la relación que tienen Uds.? 

   -¿Cuáles con sus características que se destacan sobre aquellas de otra gente? 

   -¿Por qué merece este premio y el reconocimiento? 

  Muchas gracias por su participación en este proceso de nominación y por su pronta respuesta.  No deje de hacer 

cualquier pregunta que tenga. 

 

Respetuosamente, 

             Dick Cvitanich, Superintendente de Escuelas de Olympia 


