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Dear Norman and all school leaders,
I am so glad as a partner we are launching

the service www.VisaToChina.us!
Indeed, since the China Embassy/con-

sulates stopped accepting visa applications
through mail many of us are suffering, especially
these in a city with the China Embassy/a con-
sulate.  And in the market most agents charge
$30-$50+ each application!

Now www.VisaToChina.us costs you only
$19.95 per application.  More, we are service our
own.  If the demand can keep the service survive
or make any profits, it will
financially support CSAUS.

Thus it very worthes your help to pro-
mote.  And even more, when you promote the
service to your school network/community,
and/or add a link to your school
website, you and the webmaster can get a free
service for processing a visa to China through us
without the service charge.

It indeed a great service with many great
features:

Lowest cost;
Fast immediate process;
Easy on-line process and complete infor-

mation;
Handles all the 50 States, NO Matter

Where you live;
Auto status update and full track-able;
Insured mail and track-able many options

including payment by personal checks;
Look at www.VisaToChina.us you will see all.

You can do to help me and help the com-
munity people are looking for this service.  Let
me know if you have any questions.  Please do
not view this as nasty spam.  We will NOT send
this to you often. Or contact me for personal
blame.  BTW, glad to see the big moves in the

network under the 2003 CSAUS Board headed
by President Norman Ho!

Zheng, Lianggen
Board Chair and Marketing Director
www.VisaToChina.us

IV. 2003 SAT Mock task

To: csaus@yahoogroups.com
From: "Norman Ho" <normanho@yahoo.com>  
Date: Thu, 23 Oct 2003 14:15:39 -0700 (PDT)
Subject: [csaus] wrap up 03' SAT Mock task
Dear all,
1st, thanks for all your support, especially those
schools jumped in for this year's one. 2nd, thanks
to Mr. Zheng Liangen's hard work and tremen-
dous dedication to this issue. next year, we'll con-
tinue engaging on this track, develop new set and
hope our kids benefit greatly from the mock  sat
Chinese project developed by csaus....  
---------------------------------------  
Norman,
I am so glad to report to you that the 2003 Mock
SAT Chinese test is completed successfully.
First of all, we serviced members' needs.  A total
of over 20 schools shown interests, and got infor-
mation / consulting; and 13 schools took the test,
with a total of over 200 students participated
(about half of the years when we had new materi-
als).   Now, carry over materials are used up, par-
ticularly the audiotapes are all gone; and the real
test is about a week away.  Thus, I like to suggest
an announcement for "End of Project".
Zheng, Lianggen
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Friday, December fifth, two thousand three
Ten o'clock in the morning
United States Capitol
Washington, D.C.
Room Number to be Provided Upon R.S.V.P.
R.S.V.P. 212 713-8052
It is increasingly important for young people
around the world to understand one another's lan-
guage and customs. Through a multicultural pro-
gram such as AP Chinese Language and Culture,
students can build their knowledge of the
philosophies and traditions of more than 1.3 bil-
lion people.  The study of Chinese language and
culture will connect students to China's growing
and influential economy, its rich cultural history,
and technological accomplishments.  The College
Board is grateful and honored for the support of
the Chinese government, which has made it pos-
sible to offer AP Chinese Language and Culture. 
We hope that you can join us and look forward to
seeing you on the morning of December 5.
Sincerely,

Yang Jiechi
Ambassador of China to the United States

Gaston Caperton
President, The College Board

2. 
Date: Wed, 3 Dec 2003 15:12:04 -0800 (PST)
From: "Norman Ho" <normanho@yahoo.com>  
Subject: EXCITING event at US Capital Hill on
Chinese AP Program 
To: honor@csaus.org,
csausboard@yahoogroups.com,
lindayang@xilin.org
Just got call from embassy that we can have more
people to attend this history making event on this
coming FRIDAY, 10:00AM.... following is my
invitation from college board and if you can

make it, please give me e-mail so I can get accu-
rate head count to the organizer(it's required!!).
and, later of that day, we'll get together w/ direc-
tor Yan of han4 ban4 for dinner. please let me
know ASAP that you can attend this event!!!

RE: Advanced Placement Program?(AP? Chinese
Language and Culture Dc. 5, 2003
The College Board and the People's Republic of
China are working together to promote multicul-
turalism and multilingualism in secondary school
education.  Together they will announce the
development and implementation of a new
Advanced Placement course and examination in
Chinese Language and Culture.  This follows on
the announcement last month by the College
Board of a new AP Italian program.

WHO: Gov. Gaston Caperton, President of the
College Board
Yang Jiechi, Ambassador of China to the United
States 

WHAT: The College Board and the People's
Republic of China will announce the develop-
ment of the new Advanced Placement Program
(AP) Chinese Language and Culture Course and
Examination.  

WHEN: Friday, December 5, 2004
10:00 a.m. EST

WHERE: U.S. Senate Dirksen Office Building,
Room 628 
Washington, D.C.

III.  Launching the service www.VisaToChina.us
To: csaus@yahoogroups.com
From: "Norman Ho" <normanho@yahoo.com>  
Date: Tue, 2 Dec 2003 21:41:42 -0800 (PST)
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I. Chinese Folk Lion & Dragon Training program
of next year
1. 
From: "Grace Li" <graceli@uwtgc.org>
To: actcenter@csaus.org
Sent: Friday, 12 December, 2003 13:52 

Norman:
Chinese Civic Center in Houston Texas would
like to invite them, and host the training in
Houston.  How large their dragons and lions are?
Can we see photo of the samples?
Grace Li, President, Chinese Civic Center
(Houston), (713) 685-2783 (O); (281) 265-5844
(H)

2
To: csaus@yahoogroups.com
From: "Norman Ho" <nho88@hotmail.com>  
Date: Fri, 12 Dec 2003 19:46:40 -0000

Dear All,
As you know, the Lion & Dragon dancing is a
must for Chinese festivals/holidays, even in this
side of the oceans.  Our CSAUS President
Delegate at the last visiting in ChangSha, HuNan,
found that the Physical Edu Dept of Hu Nan
Normal Univ. has this specialty and fully capable
to train this kind of dancing.  Their teams are the
nation-wide competition champs. Considering
our overseas need, we'll invite their training dele-
gate to visit USA some time of next year. 
They will make quite few sets of lions and drag-
ons(1 dragon and 2 lions per set) and bring them
to us. We'll pay them for the material and labor
w/o extra profits (roughly $300/set) if we decide

to order it for local Chinese schools or Chinese-
American communities.  At the same time, they'll
train our parents/students to make pretty move-
ment/dancing like professionals.
Please send your request to actcenter@csaus.org
if your school or your local Chinese-American
Community would like to host and get your peo-
ple trained. The target visiting time will be next
April or May due to visa issues, as well as later
than that time, we'll engage the summer camp
issues. Thanks.

II.  AP program
1. 
To: csaus@yahoogroups.com
From: "Norman Ho" <nho88@hotmail.com> 
Date: Wed, 03 Dec 2003 23:22:02 -0000

Dear all, 
Many colleagues are wondering "where did you
get the news? rumor?"

December 1, 2003

Dear Colleague:
On behalf of the Trustees and Members of the
College Board together with His Excellency Yang
Jiechi, Chinese Ambassador to the United States,
we are pleased to invite you to a press conference
and reception announcing the establishment of
the new Advanced Placement (AP) course and
examination in Chinese Language and Culture.  

This historic occasion will take place:

Correspondence
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WASHINGTON [12/05/03] -
Representatives of the People’s Republic of China
and College Board President Gaston Caperton
today announced the creation of an Advanced
Placement Program (r) (AP(r)) Course and
Examination in Chinese Language and Culture,
citing China’s growing economic significance and
the College Board’s commitment to promoting
cultural understanding in America’s schools as
motivating forces behind the decision. 

Yang Jiechi, Ambassador of China to the
United States, and Yan Meihua, director general of
China’s National Office for Teaching Chinese as a
Foreign Language, participated in the announce-
ment at the Dirksen Senate Office Building.

“On behalf of the Trustees and members of
the College Board, I would like to thank the
People’s Republic of China for the generous
financial support that will help to create this new
college-level course for American high school stu-
dents,” said Caperton. “I am pleased to make this
announcement just prior to Chinese Premier Wen
Jiabao’s official visit to the United States.”
Chinese is the national language of the 1.3 billion
inhabitants of China and is the predominant lan-
guage of 31 million Chinese people living over-
seas. 

“Our education system needs to respond to
an increasingly interconnected global economy
and to the growing cultural diversity in the United
States,” Caperton said. “It is our hope that this
partnership will become an educational bridge to
China, a country whose political, cultural, and
economic impact on the Asia-Pacific region-and
the world-is paramount. The study of Chinese will
not just connect high school students with the lan-
guage but also with the literature and rich history
of China. Knowledge of another civilization-and
the ability to communicate across cultures-can

have a humanizing and enriching effect on a
young person’s development.”

“People-to-people contact between China
and the United States is important for increasing
mutual understanding, fostering friendship, and
expanding bilateral relations,” Yang said. “The
bridge of understanding and friendship cannot be
built without language. Today’s announcement
just prior to Chinese Premier Wen’s official visit to
the U.S. has a special importance for both sides. It
will further promote Chinese language education
in the U.S. and increase mutual understanding and
exchange between the younger generations of our
two countries. This will undoubtedly expand bilat-
eral economic and trade relations, and strengthen
China-U.S. exchanges and cooperation in all
fields.”

In a letter to President Caperton, Chinese
Minister of Education Zhou Ji wrote, “This
announcement represents special importance to
both sides. It is very wise and foresighted of the
College Board to approve the AP Course and
Examination in Chinese Language and Culture
alongside the three other languages of Italian,
Russian, and Japanese. The Ministry would like to
provide any needed help in making this possible.”

Since 1978, China’s national gross domestic
product has quadrupled. China recently joined the
World Trade Organization, and continued econom-
ic liberalization has brought with it a powerful
influence in international trade. 

Currently, one in six U.S. jobs is tied to
international trade and investment, and over the
past decade exports accounted for about 25 per-
cent of U.S. economic growth. Trade with Asia has
surpassed trade with Europe and now exceeds
$800 billion per year. 

Today, the majority of students in China learn
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New Curriculum Is Response to China’s Growing
Economic Importance and the Increasing

Diversity in U.S. Classrooms
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English. Yet few students in the United States are
being offered the international education needed to
participate in this part of the global arena. For
example, one million students in U.S. schools
study French, a language spoken by 70 million
people worldwide. Fewer than 50,000 students
study Chinese, a language spoken by almost 1.5
billion people worldwide. 

Also present at today’s announcement was
Vivien Stewart, vice president of Education at the
Asia Society.  She said, “To succeed in the extra-
ordinarily complex and rapidly changing world,
our high school graduates will need far greater
international knowledge and skills than in the past.
AP Chinese will offer students a high-quality and
widely available opportunity to become conver-
sant with the language and culture of an ancient
civilization that will also be a dynamic power in
the twenty-first century.” 

Under the full support of the Chinese
Ministry of Education, China’s National Office for
Teaching Chinese as a Foreign Language
(NOTCFL) is developing an agreement with the
College Board specifying the assistance that the
Chinese government will be able to offer. In addi-
tion, Yan expressed NOTCFL’s willingness to
assist in the development of the AP Chinese cur-
ricula, test development, and professional training.

The College Board maintains that the study
of a world language, such as Chinese, should no
longer be seen as a rarified pursuit, but as a neces-
sary component of secondary education. “We want
to ensure that the next generation of Americans
speaks more than one language and is competitive
in a global marketplace,” said Caperton.

Additionally, the Advanced Placement lan-
guage programs respond to a growing cultural
diversity in our schools. According to the 2000
U.S. Census Report, Chinese Americans are the
largest Asian group in the United States, with more
than 2.7 million residents. The development of AP
Chinese Language and Culture is the second step
in a commitment by the College Board to further
multiculturalism and multilingualism in secondary

school education. In September, the College
Board, along with the Italian government,
announced the creation of an Advanced Placement
Program (AP) Course and Examination in Italian
Language and Culture. 

Last June, the Trustees of the College Board
approved in principle a plan for four new AP
Courses and Examinations in World Languages:
Chinese, Italian, Japanese, and Russian. The
Trustees also agreed to evaluate support for poten-
tial new AP offerings in other areas of history and
ethnic or cultural studies (such as African
American History, Latino Studies, and Asian
Studies).

The College Board’s Advanced Placement
Program allows students to pursue college-level
studies while they are still in high school. Students
of different interests and backgrounds can choose
from among 34 courses and exams in 19 subject
areas to demonstrate their knowledge of rigorous
academic curriculum. Based on their performance
on AP Examinations, students can earn college
credit, advanced placement, or both.

The College Board is a national nonprofit
membership association whose mission is to pre-
pare, inspire, and connect students to college suc-
cess and opportunity. Founded in 1900, the associ-
ation is composed of more than 4,500 schools, col-
leges, universities, and other educational organiza-
tions. Each year, the College Board serves over
three million students and their parents, 23,000
high schools, and 3,500 colleges through major
programs and services in college admissions,
guidance, assessment, financial aid, enrollment,
and teaching and learning. Among its best-known
programs are the SAT(r), the PSAT/NMSQT(r),
and the Advanced Placement Program (AP). The
College Board is committed to the principles of
excellence and equity, and that commitment is
embodied in all of its programs, services, activi-
ties, and concerns.

For further press inquiries, contact the
College Board Public Affairs Department at (212)
713-8052.
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