
Spotlight Reinhold Betsch, Advisory Board
(Vea la versión en español a continuación)

● What volunteer position do you hold with Open Door?

I serve on the Advisory Board.

● How long have you been involved with Open Door?

Since August 2021.

● Reflect on a moment or event with Open Door that is
memorable to you.

The graduation, it was very interesting to see people of all ages passing the
High School graduation program training.

● What attracted you to become involved with the
Advisory Board

I was born to a German family in Yugoslavia, so my 1st language was
German. I spoke and wrote Serbian in Grades 1-3, then we moved to
Germany where I spoke and wrote German in Grades 4-5. Then we
moved to the USA where I spoke and wrote English. I had 2 years of
Spanish in High School, but forgot most of it, since I never used it
outside of class. The Open Door program teaches both High School
equivalence and English as a second language.

● Why would you recommend someone to serve on the
board?

Help others learn English and get the training to get a High School equivalence

● Give three words that describe Open Door.
English, Education, Assimilation



Spotlight Reinhold Betsch, Consejo Asesor
(Vea la versión en inglés a continuación)

● Qué puesto de voluntario ocupa en Open Door?

Sirvo en la Junta Asesora.

● Cuánto tiempo ha estado involucrado con Open Door?

Desde agosto de 2021.

● Reflexiona sobre un momento o evento con Open Door
que sea memorable para ti.

La graduación, fue muy interesante ver a gente de todas las edades pasar
la formación del programa de graduación de la Escuela Secundaria.

● Qué le atrajo de involucrarse con el Consejo Asesor?

Nací en una familia alemana en Yugoslavia, por lo que mi primer
idioma fue el alemán. Hablé y escribí serbio en los grados 1-3, luego
nos mudamos a Alemania donde hablé y escribí alemán en los grados
4-5. Luego nos mudamos a los Estados Unidos donde hablé y escribí
en inglés. Tuve 2 años de español en la escuela secundaria, pero
olvidé la mayor parte, ya que nunca lo usé fuera de clase. El programa
Open Door enseña tanto la equivalencia de la escuela secundaria
como el inglés como segundo idioma.

● Por qué recomendaría a alguien para servir en la junta?
Ayude a otros a aprender inglés y obtenga la capacitación para obtener un equivalente a
la escuela secundaria

● Dé tres palabras que describan Open Door.
Inglés, Educación, Asimilación


