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              Buenos Aires, 1º de noviembre de 2008 
 
Prof. Analía Kandel 
Directora del Dpto. de Lenguas Extranjeras 
Boston College, Nivel Secundario 
   
Estimada Profesora Analía Kandel:  
 

En nombre de la Asociación de Profesores de Inglés para Hablantes de Otras 
Lenguas,  Argentina TESOL, ARTESOL, tengo el agrado de dirigirme a Usted para invitar 
al colegio Boston College a participar en el Franklin Global SpellEvent. Si bien los 
concursos de “Spelling” son de larga data en países de habla inglesa, ésta es la primera vez 
que se realiza con la participación de estudiantes de inglés como lengua extranjera. 
Argentina ha sido elegida para integrar el primer grupo de países concursantes, junto con 
Alemania, Corea del Sur, Italia, Méjico, Turquía y China.   
 
   A ARTESOL, filial de TESOL, Teachers of English to Speakers of Other Languages, 
Inc, le ha sido encomendada la selección de los colegios y la conducción de los concursos 
preliminares a realizarse en Buenos Aires. Será también responsabilidad de ARTESOL 
entrenar a los profesores que estarán a cargo de las prácticas preparatorias.  
   

El objetivo es seleccionar el/la campeón/a mundial de "spelling" entre estudiantes 
de quince años o menos (es decir, el Participante debe haber nacido a partir del 
1ro de enero de 1994) que asistan a escuelas secundarias donde se enseñe inglés como 
lengua extranjera. La competencia final se realizará en New York, Estados Unidos en 
agosto de 2009, con la participación de los ganadores en los concursos preliminares 
realizados en el país de origen de los estudiantes. 

 
         Adjunto enviamos información respecto de Franklin y de TESOL, como así también el 
documento “Franklin Global SpellEvent” con descripción detallada sobre la 
organización y desarrollo de este evento. También creemos que es de gran interés acceder a 
la página de TESOL International www.tesol.org que les dará amplia información sobre 
TESOL, y su red internacional de más de 90 filiales y 45.000 profesores de inglés.   
     

Esperando contar con vuestra valiosa participación, saluda a Usted cordialmente, 
              

Ana María Rocca  
Presidente de Argentina TESOL 
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