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Aprender inglés

S

i no habla inglés, reasentarse en los Estados Unidos puede resultar intimidante. Pasear, buscar trabajo y hasta
comprar comida le resultará difícil si sabe poco inglés. Sin embargo, aprender inglés lo ayudará en última
instancia a adaptarse bien a su nueva comunidad. Cualesquiera que sean su edad o género, aprender a hablar
y comprender inglés lo ayudará a ser más independiente, encontrar un empleo mejor pagado e interactuar con
amigos y vecinos nuevos. Tal vez no tenga demasiado tiempo para estudiar inglés antes de buscar un empleo,
pero, una vez que consiga uno, deberá estudiar inglés y trabajar al mismo tiempo. Hay servicios de interpretación
en lugares como hospitales y tribunales para quienes lo necesiten, hasta que su inglés mejore.

BENEFICIOS DE APRENDER INGLÉS
El inglés es el idioma que más se usa en los Estados Unidos, y la
mayoría de la gente no podrá hablar con usted ni entenderlo si
no lo aprende. Aprender inglés es necesario para que sobreviva y
prospere. Si tiene hijos, comprender inglés lo ayudará a comunicarse
con la escuela de sus hijos. Además, necesitará aprender inglés para
ser un habitante informado y consciente de la ciudad y el estado en
el que vive. Tendrá que aprender inglés para aprobar un examen
cuando pida la ciudadanía estadounidense.

APRENDER
INGLÉS

Aprenderá inglés mucho más rápido si tiene
una gran voluntad de hacerlo. Estas son algunos
de los aspectos para los cuales es importante
aprender inglés:
N Conseguir trabajo y prosperar en él.
N Comunicarse con los maestros de sus hijos.
N Entender lo que dicen sus hijos y nietos.
N Ser independiente: viajar en transporte público e ir
de compras para usted y para su familia.
N Hablar con sus vecinos.
N Saber lo que está sucediendo en el mundo
mediante la televisión, los periódicos e Internet.
N Aprobar el examen de naturalización para hacerse
ciudadano de los Estados Unidos.
N Hablar con compañeros de trabajo y otras
personas de la comunidad.
N Hacer citas médicas y asistir sin un intérprete.

CLASES DE INGLÉS
Muchas comunidades ofrecen clases de inglés a
inmigrantes y refugiados recientemente llegados a
los Estados Unidos. Algunas clases son gratuitas y su
agencia de reasentamiento lo ayudará a encontrar
oportunidades para aprender inglés en la zona en
que viva.
Asisten a clases de inglés hombres y mujeres de
diferente origen étnico, edad y educación. En las
clases de nivel inicial, se suele estudiar aspectos
simples y prácticos del inglés que los recién llegados
deben conocer. Por ejemplo, puede aprender frases
en inglés que lo ayuden a comprar artículos en
una tienda, leer los horarios del autobús o buscar
un trabajo. En algunas clases se enseña el inglés
necesario para
determinados
empleos, como
trabajar en un
hotel o en el
campo de la salud.
Las clases más
avanzadas prestan
más atención a
la gramática, la lectura y la escritura. También hay
clases de inglés que preparan a los alumnos para la
universidad.

OTRAS FORMAS DE APRENDER INGLÉS
Existen diferentes formas de aprender inglés. A
menudo, la opción más eficaz es una combinación de
varias de ellas. Veamos algunos ejemplos de formas
de aprender inglés fuera del salón de clases.

Aprenda inglés en el trabajo. Cuando encuentre
trabajo, puede aprender vocabulario y expresiones
en inglés que sean útiles para ese entorno. Tendrá
compañeros de trabajo y, tal vez, clientes que
hablan inglés. Hablar con ellos lo ayudará a mejorar
su inglés.
Aprenda inglés en su comunidad. Sea sociable y
esté dispuesto a conocer nuevas personas. Hablar
con extraños en tiendas y practicar inglés con amigos
o vecinos puede ser difícil en un comienzo, pero
la mayoría de la gente será amistosa y lo ayudará.
Ingrese a un club de intercambio cultural o de idioma
inglés u organice uno en su barrio para reunirse
periódicamente y hablar solo en inglés. Planifique
actividades que disfrute con el grupo, como visitar
un museo o caminar por el parque. Esta será una
buena forma de practicar inglés con otras personas
que también están aprendiendo el idioma o que ya
lo hablan. También puede ser una buena forma de
aprender sobre la cultura y las costumbres en los
Estados Unidos.
Aprenda de forma independiente. Encuentre
motivación para aprender inglés donde y cuando
pueda. Puede aprender viendo películas o programas
de televisión en inglés o escuchando programas de
radio. Haga una lista de las nuevas palabras que
aprenda e intente leer el contenido en inglés que
encuentre a su alrededor en letreros en la calle,
autobuses o vidrieras de tiendas.
Aprenda en familia. Todos en su familia aprenderán
inglés con usted. Convierta el aprendizaje de inglés
en una divertida actividad familiar. Haga juegos de
palabras u organice momentos en que cada día
únicamente se hable inglés en su hogar. Participe en la
escuela de su hijo ofreciéndose como voluntario para
ayudar en el salón de
clases o en eventos
especiales. Los niños
aprenden idiomas
rápidamente, por lo que
es importante seguirles
el ritmo.

APRENDER INGLÉS LLEVA TIEMPO
Al comienzo, aprender inglés puede resultarle difícil
y puede sentirse frustrado. Esto es normal. Cada
persona aprende a un ritmo diferente y de una
manera diferente. Debe probar distintos métodos
para encontrar el que le venga mejor. La clave para
aprender un nuevo idioma es practicar todos los días.
Incluso escuchar la radio o mirar televisión en inglés
durante solo 10 minutos al día lo ayudará. Con tiempo
y práctica, se sentirá más cómodo hablando inglés y
esto contribuirá a facilitar el proceso de adaptación a
los Estados Unidos. Llevará tiempo, pero será cada vez
más sencillo si no deja de intentar.
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