
FRENCH COURSES
AVAILABLE NOW!

J. Sterling Morton High School District 201

Morton East • Morton West • Morton Freshman Center

Scan the QR code to watch our 
French promotional video or visit
https://youtu.be/ELcZs4z3QYA

WHY TAKE FRENCH COURSES AT MORTON?

Melody Becker
Director of EL and Modern Languages
mbecker@jsmorton.org

@Morton201
#MortonPride

#OrgulloMorton
www.morton201.org

French I is a yearlong, studentcentered course that will 
focus on learning to read, write, speak and listen in French. 
This course is for students who are interested in learning 
French for the first time. Students will be able to greet each 
other, order food, talk about activities that they enjoy in the 
past and present. In this course, students will learn about 
a variety of cultures while learning key vocabulary and 
grammar. Students will earn one extra elective credit for this 
course.

AP French courses are available for all students. When 
students do well in this course and score a 3 or higher on the 
exam, they can earn college credit while still in high school. 
They can also earn the Seal of Biliteracy upon graduation 
from high school.

Speak with your counselor to sign up for classes!

To learn about all French courses 
available, Scan the QR code.

Download our Morton 201 Mobile App!



¡DISPONIBLES AHORA! 

J. Sterling Morton High School District 201

CURSOS DE FRANCÉS
Morton East • Morton West • Morton Freshman Center

Escanee el código QR para ver 
nuestro video promocional 
francés o visite https://youtu.be/
ELcZs4z3QYA

¿POR QUÉ TOMAR CLASES DE FRANCÉS EN MORTON?

Melody Becker
Directora de EL y Lenguajes Modernos  
mbecker@jsmorton.org

@Morton201
#MortonPride

#OrgulloMorton
www.morton201.org

Francés I es un curso de un año centrado en el estudiante 
que se enfocará en aprender a leer, escribir, hablar y 
escuchar en francés. Este curso es para estudiantes 
interesados en aprender francés por primera vez. Los 
estudiantes podrán saludarse, pedir comida, hablar sobre 
actividades que disfrutan en el pasado y el presente. En 
este curso, los estudiantes aprenderán sobre una variedad 
de culturas mientras aprenden vocabulario y gramática. 
Los estudiantes obtendrán un crédito electivo adicional 
para este curso. 

Los cursos avanzados de francés están disponibles para 
todos los estudiantes. Cuando estudiantes obtienen buenos 
resultados en este curso y obtienen un puntaje de 3 o más 
en el examen, pueden obtener créditos universitarios 
mientras aún están en la escuela secundaria. También 
pueden obtener el Sello de Bilingüismo al graduarse. 

¡Hable con su consejero para inscribirse en las clases!

Para más información sobre los 
cursos de francés disponibles, 
escanee el código QR.

¡Descargue nuestra aplicación móvil de Morton 201!




