
 ¡Hola! Le escribe Giancarlo, el Director de la escuela donde se encuentra tomando sus clases de Inglés. 
 Estoy sumamente impresionado con su dedicación de aprender el idioma y queremos darle una 
 oportunidad valiosa de practicar efectivamente, poner una meta, y ganar un gran descuento en sus 
 clases!  

 Cómo obtener un descuento de hasta un 30% en su siguiente curso: 

 Proyecto de Fin de Curso  10% descuento  -- Testimonio  de alumno en su idioma  NATIVO    

 Qué necesitará: 
 1.  Teléfono Inteligente 
 2.  Cuenta de WhatsApp 
 3.  Unos 90 segundos de su tiempo 

 Los estudiantes nuevos y activos, ambos podrán participar en este proyecto tan emocionante, tendrán que 
 grabarse ellos mismos hablando de sus metas de aprender un idioma, y su experiencia durante y antes de 
 asistir a ILC. La grabación del video de usted mismo puede ser grabado con su teléfono en su idioma nativo, y 
 debe durar entre 1 y 2 minutos. Le pedimos que este video sea grabado de manera horizontal y no vertical. En 
 cuanto sea enviado al Director de Educación vía WhatsApp, usted recibirá un descuento del 10% en su 
 siguiente pago de matrícula! Este será el ejemplo del video de antes para que pueda comparar el progreso en 
 el segundo video. El primer video incluirá: 

 1.  Una introducción personal corta que incluya nombre, de donde es, y cualquier antecedente familiar u 
 origen de ascendencia que guste compartir.  

 2.  Qué idiomas usted está estudiando en ILC, y sí tiene, su exposición previa al idioma. 
 3.  Si usted ha tenido lecciones formales en el idioma que está estudiando, cuál fue su experiencia? 
 4.  Comparte palabras o frases que actualmente conoce en el idioma que le gustaría aprender. 
 5.  Usted puede también hablar de las razones por la cual está estudiando inglés con nosotros y 
 6.  Qué será capaz de hacer o podrá hacer mejor cuando tenga fluidez. 

 Los alumnos están limitados a un solo video del proyecto por curso. 

 Proyecto de Fin de Nivel  20% descuento  -- Testimonio de alumno actualizado en su idioma  DESEADO 
 Su biografía en su idioma objetivo es de 60-90 segundos que pueden ser presentados en una combinación de 
 español o inglés y será memorizado al final de la sesión. La meta es crear una entrada a una conversación 
 con otro nativo Inglés, que normalmente hubiese evitado porque sentía que no tenía la confianza para hacerlo. 
 Yo lo traduciría y ayudaré a pulir esta introducción, en cuyo punto usted lo empezaría a recitar al inicio de cada 
 clase. El segundo video incluiría: 

 1.  Una introducción personal corta que incluya nombre, de donde es, y cualquier antecedente familiar u 
 origen de ascendencia que guste compartir. 

 2.  Qué idiomas usted está estudiando en ILC, y sí tiene, su exposición previa al idioma. 
 3.  Si usted ha tenido lecciones formales en el idioma que está estudiando, cuál fue su experiencia? 
 4.  Comparte palabras o frases que actualmente conoce en el idioma que le gustaría aprender. 
 5.  Usted puede también hablar de las razones por la cual está estudiando inglés con nosotros y 
 6.  Qué será capaz de hacer o podrá hacer mejor cuando tenga fluidez. 

 Some  tips  : 
 1.  Break the bio into sections and memorize the smaller parts. Record and send the video in pieces. Each of 

 the 2 videos would be 60-90 seconds long and can be shot on your phone. 
 2.  We ask that this video be shot  horizontally  and not  vertically. 
 3.  Tape the script visibly at camera level so you don't have to look down. 
 4.  Remember the videos are upbeat, personable, casual and spontaneous, like you're saying the words for 

 the first time. 
 Please provide your script in English as well as target language, so we can subtitle your video. Thank you! 


