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Esta clase es la continuación de la clase del año pasado.  Seguiremos usando el libro 

de texto <<El Mundo 21 Hispano>>. Al igual que auxiliares para ayudar al estudiante a 

mejorar su lectura y uso del idioma. 

Materiales necesarios: 

 1 folder o carpeta (solamente para esta clase) 

 Paquete de papel suelto 

 Pluma/lápiz  

Requisitos: 

 Por lo mismo que este es el segundo año de esta clase, no se podrá hablar en 

inglés… tendrás que comunicarte solamente en español 

 Deberás venir a clase preparado/a y a tiempo 

 

Calificación: 

90-100 A        pruebas y exámenes: 60% 

80-89 B        participación: 20% 

70-79 C       examen final: 20% 

60-69 D 

59- ↓ F 
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Tareas: 

La tarea es un componente muy importante para poder aprender en esta clase.  

Tendrás todo tipo de tareas. Puede consistir en ejercicios en las hojas de práctica, 

leer, escribir reacciones, o repasar el vocabulario/ la lectura para la prueba o 

examen. Las tareas deberán ser entregadas al día siguiente para poder recibir 

el crédito completo. 

Participación en la clase: 

¡Es esencial que participes! La mayoría del tiempo será requerida la participación de 

cada estudiante en pláticas, discusiones y/o lecturas. Recibirás puntos de 

participación diariamente al igual, perderás los puntos si no vienes preparado, estás 

hablando cuando no debes, cuando no estés haciendo lo asignado, cuando estés 

mascando chicle o si sacas tu teléfono o aparato electrónico si permiso.  

En caso de ausencia: 

Es tu responsabilidad averiguar qué trabajo debes hacer. Tendrás un día escolar 

por cada día ausente válido para entregar el trabajo o tomar el examen/prueba. Si 

tu ausencia no es válida, no recibirás crédito por cualquier cosa que hayamos hecho 

ese día (incluyendo exámenes o pruebas). Espera tomar la prueba o examen y 

entregar cualquier proyecto que sea asignado el día de tu ausencia, el día que 

regreses.  

 

Tardes y el uso de dispositivos electrónicos 

El llegar tarde a clase y/o usar dispositivos electrónicos en clase son distracciones 

para el proceso de aprendizaje. Las expectativas de la escuela serán reforzadas a 

su totalidad en la clase.  

¡Trabaja a tu potencial máximo y sigue adelante! 

 Esta hoja necesita ser firmada y entregada para ____________________. 

**Contará como tarea** 

Nombre del estudiante________________________________________ 

Firma del estudiante__________________________________________ 

Firma del padre/madre/ guardián ________________________________ 


