Castle Park Middle School
Plan de estudios de
Inglés 7/8
Maestro (a)
Salón

Teléfono
Correo electrónico

619-498-6000 (oficina principal)

Descripción de la materia: En la materia de Inglés 7/8, el alumno anotará los textos para cumplir con
varios propósitos: elaborar resúmenes, crear y analizar los argumentos, uso de textos adicionales,
investigación de distintos temas, y uso del lenguaje académico.
Textos y útiles: En Inglés 7/8 se emplea el libro texto de la materia: HOLT Literature and Language
Arts. Además de contar con material adicional y textos informativos complementarios. Asimismo, el alumno
empleará el iPads tanto para realizar trabajos en clase como para tareas. El alumno debe presentarse a clase
con los siguientes útiles:
 Lápices y plumas (por lo menos dos de cada uno).
 Resaltador de texto.
 Papel para escribir con renglones.
 Carpeta de tres aros para organizar el material.
 iPad con batería con carga completa.
 Libros para lectura independiente.
Estándares para la materia: El alumno dominará el lenguaje académico por medio de actividades en
las que practicará la lectura, escritura y el diálogo.
Expectativas de conducta (reglas del salón):
 El alumno debe tomar asiento en su pupitre y estar listo para aprender al momento de que
toque la campana.
 Respetarse mutuamente.
 Acatar todas las reglas del plantel.
 Presentarse a clase diariamente con todos los útiles necesarios.
 Acata las indicaciones y pon atención.
 No alzar la voz al hablar.
 Permanecer en tu lugar hasta que el maestro indique lo contrario.
Reglas para el iPad
 Preséntate diariamente con la batería del iPad cargada al 100%.
 Únicamente utilizar el iPad si el maestro lo indica.
 El iPad únicamente se debe usar para fines académicos.
 Los audífonos deben permanecer guardados durante la clase.

Tarea: Los padres de familia y el alumno deben esperar que se asigne tarea diariamente. Los paquetes
de vocabulario Wordly Wise, artículos de Achieve 3000, y lectura independiente son sólo algunos ejemplos de
tareas a las que el alumno le debe dedicar tiempo diariamente. En caso que el alumno no cumpla con la tarea
dentro de la fecha acordada, es posible que al alumno se le asigne AEC. Asimismo, la tarea forma parte de la
calificación del alumno.

Evaluaciones: Las evaluaciones (exámenes) se aplican constantemente para determinar el progreso y
si el alumno capta los estándares académicos de la materia. Es posible que al alumno se le asigne repaso
académico si se determina que dicho alumno no logró dominar los estándares académicos requeridos.
Calificaciones: El alumno recibe puntos por las tareas que entrega. 60% de la calificación es en base a
evaluaciones acumulativas, incluyendo: prueba, ensayos, y proyectos. El 20% es en base a tareas y trabajos
realizados en el salón, 10% es en base a los artículos de Acheive 3000, y 10% es el examen final. La calificación
de aprovechamiento se determina en base a la siguiente escala:
90-100%
79 - 89%
66 - 78%
Menos de 66%

A
B
C
F

Excelente
Sobre la media
Regular
Reprobado (a) (0 crédito)

Las tareas entregadas después de la fecha límite (incluyendo las que se realizaron durante AEC) no recibirán
calificación mayor que “C”. Se harán excepciones a la discreción del maestro. Es responsabilidad del alumno
ponerse al corriente de sus tareas. Tanto el alumno como sus padres deben ingresar a la página de Jupiter
Grades para mantenerse al tanto del progreso académico.
La calificación de conducta se basa en comportamiento, esfuerzo, participación, puntualidad, y asistencia.
Honestidad académica: Se espera que el alumno se comprometa a aprender por medio de la
investigación y crecimiento personal. Asimismo, el alumno se hará responsable de su aprendizaje al cumplir
con los trabajos y pensar de manera independiente. El alumno que cometa plagio o que haga trampa
reprobará la materia automáticamente. En caso de reincidir, se concertará una junta con los padres del
alumno. Dichas sanciones aplican a ambas partes, tanto al alumno "tramposo" como al alumno "facilitador".
Por favor, comprendan la gravedad del hecho y las consecuencias. Respeten a sus compañeros y a ustedes
mismos y responsabilícense de su aprendizaje.

Favor de recortar y entregar al maestro antes de la fecha límite.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leí y entendí las reglas del salón de Inglés 7/8 y cumpliré con todas las estipulaciones.
Nombre del alumno (a) (usar letra de molde):

Nombre del padre o madre (usar letra de molde):

______________________________________

____________________________________________

Firma: ________________________________

Firma: _______________________________________

Fecha: ________________________________

Correo electrónico: _____________________________
Teléfono: _____________________________________

