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La importancia de conocer otro idioma 

 
Porque es bueno ser bilingüe  

 
Creo que la escuela Gilkey ofrece este programa de enseñar otro idioma a 

sus estudiantes por las siguientes razones. Se abre la puerta para vivir en otros 
países. Es decir que cuando usted sabe otro idioma puede vivir en muchas más 
lugares,porque puedes comunicar con ese idioma que esa ciudad o país habla. 
También ayuda con el trabajo, si tu aplicas por un trabajo y te ponen en la lista 
de espera con otras personas vas a tener una oportunidad mejor de tener ese 
trabajo porque hablas más que un lenguaje. Además otro idioma te ayuda con 
la enfermedad Alzheimer. En otras palabras saber otra idioma previene una 
enfermedad que tiene síntomas de pérdida de memoria y te permite 
relacionarte con otras culturas.. 

 
Otra idioma para la escuela Gilkey 

 
Un idioma que la escuela Gilkey puede agregar es el Japonés. El japonés 

sería un idioma perfecto para la escuela Gilkey porque completaría todos los 
idiomas más populares. También si una persona quiere ir a la escuela Gilkey, 
por ejemplo de TIS pero sabe Japonés avanzado no podría seguir este idioma y 
tendría que estar en el programa internacional. Mi tercera razón porque la 
escuela Gilkey debe incorporar el idioma Japonés es porque sería una escuela 
aun más internacional con idiomas que se hablan por todo el mundo.  

 
¿Por qué es tan bueno estar en una escuela internacional? 

 
Para mi ir a una escuela internacional significa que tienes una mente 

abierta. Estás abierta/o a una nueva cultura y un nuevo idioma. Una escuela 
internacional enseña otro idioma pero no solo eso, enseña la historia de ese 
idioma y cómo cambió por el tiempo. Otro idioma abre las puertas para muchos 
cosas que una persona que solo sabe una idioma solo podía imaginar. Tendrás 
más amigos, más trabajos, más lugares para vivir y previenes una enfermedad 
grave, como es el Alzheimer. No puedo imaginar no tener una segunda o tercera 
idioma para aprender.   

 



 
   
 
 
 
            The importance of knowing another language 
 
Why is it good to be bilingual? 
I believe that Gilkey School offers this program to teach another 

language to its students for the following reasons. The door opens to live 
in other countries. That is to say that when you know another language 
you can live in many more places, because you can communicate with 
that language that that city or country speaks. It also helps with the job, if 
you apply for a job and they put you on the waiting list with other people 
you will have a better chance of having that job because you speak more 
than a language. In addition another language helps you with Alzheimer's 
disease. In other words, knowing another language prevents a disease 
that has symptoms of memory loss and allows you to interact with other 
cultures. 

Another language for Gilkey School 
One language that Gilkey can add is Japanese. Japanese would be 

a perfect language for Gilkey because it would complete all the most 
popular languages. Also if a person wants to go to Gilkey school, for 
example from TIS but knows advanced Japanese, he could not follow this 
language and would have to be in the international program. My third 
reason why the Gilkey school must incorporate the Japanese language is 
because it would be an even more international school with languages 
spoken all over the world. 

Why it is so good to be in an international school? 
For me, going to an international school means that you have an 

open mind. You are open to a new culture and a new language. An 
international school teaches another language but not only that, it 
teaches the history of that language and how it changed over time. 
Another language opens the doors for many things that a person who 
only knows one language could only imagine. You will have more friends, 
more jobs, more places to live and prevent a serious illness, such as 
Alzheimer's. I can't imagine not having a second or third language to 
learn. 

 



La importancia de los idiomas del mundo 
 

Nuestro escuela en relación con el mundo 
Nuestra escuela es una escuela internacional, eso significa que debemos 

representar las culturas del mundo y sus lenguajes en su totalidad. Yo creo que 
tenemos una representación bastantemente entera del mundo de lenguajes, pero 
podríamos mejorarlo con un lenguaje muy histórico que todavía se usa en más del 60% 
de  los países del mundo.  
 
¿El Árabe y por qué debemos añadirlo a nuestras lenguajes? 

El Árabe es uno de los lenguajes muy importantes históricamente también 
todavía es un lenguaje oficial en más de 12% de paises del mundo (25 países). En la 
historia el Árabe era el lenguaje fundamental de todos los religiosos Islámicos. El Árabe 
lo hablan más de  420 millones de personas alrededor del mundo. Si hablas el Árabe 
sería más fácil leer los escritos de la historia porque es uno de las culturas  más 
antiguas. Si tenemos el Árabe podríamos también competir con las escuelas como 
West Sylvan que enseñan el Árabe, que traería más estudiantes y más dinero para la 
escuela.  
 
¿Qué significa para mi ir a una escuela internacional? 

Si añadimos el Árabe a nuestra escuela yo creo que podríamos completar 
nuestros lenguajes y podríamos realmente ser un escuela internacional. Podríamos 
enseñar un lenguaje oficial de cada continente. Yo creo que eso nos haría una escuela 
realmente internacional. Para mi si tuviéramos Árabe yo tomaría Árabe porque me 
interesa mucho hablar una lengua que tiene más de 2,000 años. Yo pienso que no soy 
la única con este interés, porque yo sé que muchos de mis compañeros han 
expresados interés en Árabe. Espero que en los años que vengan se pueda añadir el 
Árabe a nuestra lista de lenguajes de nuestra escuela.  
 

- Lucy  
 

séptimo grado español 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

The importance of world languages 
 

Our school in relation to the world 
Our school is an international school, that means we must represent the cultures of the 
world and their languages as a whole. I believe that we have a fairly whole 
representation of the world of languages, but we could improve it with a very historical 
language that is still used in more than 60% of the countries of the world. 
 
Arabic and why should we add it to our languages? 
Arabic is one of the very important languages historically it is also still an official 
language in more than 12% of countries in the world (25 countries). In history, Arabic 
was the fundamental language of all Islamic religious. The Arabic is spoken by more 
than 420 million people around the world. If you speak Arabic it would be easier to read 
the writings of history because it is one of the oldest cultures. If we have Arabic we 
could also compete with schools like West Sylvan that teach Arabic, which would bring 
more students and more money to the school. 
 
What does it mean for me to go to an international school? 
If we add Arabic to our school I think we could complete our languages and we could 
really be an international school. We could teach an official language of each continent. 
I think that would make us a truly international school. For me if we had Arabic I would 
take Arabic because I am very interested in speaking a language that is more than 
2,000 years old. I think that I am not the only one with this interest, because I know that 
many of my colleagues have expressed interest in Arabic. I hope that in the coming 
years we could add Arabic to our list of languages of our school. 
 
Lucy  
seventh grade Spanish 
 


