
AP SPANISH  

 

 
 

Friends and Family of Basking Ridge, 

 

 The AP Spanish Language and Culture Class is creating a website to help Spanish 

speaking students successfully integrate into our school system. This website will provide the 

translated version of the Friday folder to Spanish, as well as a platform where AP Spanish 

students are available to answer questions. The goal of this website is to answer their questions 

about school and to potentially tutor them.  

 

The website will have a forum for users to ask questions and have AP Spanish students 

answer them in the language the student asks. While we only translate the weekly newsletters in 

Spanish, some of our AP students speak a third language at home, so we welcome those of the 

following languages to ask questions on the forum: Chinese, Russian, Serbian, Portuguese, 

Kannada, German, Catalan, French, Hebrew, Polish, and Ukrainian. Please, don’t be scared to 

ask us questions, we are more than happy to help! 

 

- Students of AP Spanish Language and Culture 

 

Amigos y familias de Basking Ridge, 

 

 La Clase Español AP de Lengua y Cultura está creando un sitio web para ayudar los 

estudiantes y padres españoles en nuestra comunidad. Los estudiantes de Español AP están 

trasladando la información importante en Español, y también creando un plataforma donde los 

estudiantes y los padres pueden preguntar a estudiantes de Español AP. La meta del sitio web es 

para contestar preguntas sobre la escuela y para tutelar a los estudiantes.  

 

 El sitio va a tener un foro para que los usuarios pueden hacer preguntas. Los estudiantes 

de Español AP pueden contestar las preguntas en la lengua más cómodo para los preguntadores. 

Aunque nosotros solamente traducimos el “Friday Folder” en Español, tenemos algunos 



estudiantes que hablan otra lengua en casa, y damos la bienvenida a los que hablan las siguientes 

lenguas para hacernos preguntas: Chino, Ruso, Serbio, Portugués, Kannada, Alemán, Catalán, 

Francés, Hebreo, Polaco y Ucraniano. Por favor, no tengan miedo de hacernos preguntas, 

¡estamos felices para ayudarles!  

 

https://brlanguages.000webhostapp.com/ 

 

https://brlanguages.000webhostapp.com/

