Nombre del alumno/a_____________________________________________Periodo_______
CASTLE PARK MIDDLE SCHOOL
Español para hispanohablantes 3-4
Ms. Wilkerson

EXPECTATIVAS DE LA CLASE:
Los estudiantes deben:
















Asistir a clase preparados, con los materiales necesarios y portando el uniforme reglamentario
Entregar su trabajo a tiempo, terminado y limpio
Asumir responsabilidad por su trabajo y calificación y tener disponibilidad para aprender
Avisar a tiempo a sus padres o tutores cuando van a tener que quedarse después de escuela en AEC
Actuar siempre con respeto y responsabilidad, además de contar con actitud positiva
Ir al baño durante sus descansos, si van durante clase tienen que reponer el tiempo de enseñanza
Estar consciente de cómo sus calificaciones les van a ayudar a ingresar a la universidad
Terminar en su casa las asignaciones que no alcanzaron a terminar en el salón de clase
Guardar en su mochila sus objetos electrónicos personales, de lo contrario, se entregarán a la oficina
Traer siempre la tarea terminada, de lo contrario, van a recibir carpeta para quedarse después de escuela y van a recibir
otra hoja limpia de la misma tarea y una asignación extra
Llegar a la escuela con el iPad 100% cargado
Pedir las notas de clase y la tarea, el día inmediato a alguna ausencia
Traer su libro de texto siempre que le toque esta clase y su libro de ELT, en caso de no cumplir, se va a quedar en el salón
hasta las 3:25 pm. En caso de tener, ese día, “O” Room o folder de AEC se quedará en “O” Room el siguiente día
Entregar sus asignaciones en la fecha asignada, de lo contrario, van a recibir el 50% de la calificación. Sólo se aceptarán
asignaciones retrasadas dentro del periodo de las seis semanas correspondientes a esa tarea
No perder su tarea porque sólo se van a sacar las copias exactas y no va a haber reemplazo

Los padres de familia podrían ayudar:



















Alentando al alumno a que termine sus tareas, estudie para los exámenes, y aproveche las oportunidades de tutoría
Ayudando o enseñando al estudiante a organizar sus trabajos
Apoyando el reglamento escolar en lo que concierne a tareas, disciplina y asistencia
No llamándoles, ni enviando mensajes de texto al celular de su hijo/a al celular en horario de clases
Asegurándose que todos los días carguen su iPad al 100%, y explicándoles que es para uso escolar
Hablándoles sobre la importancia de mantener un buen promedio general, para facilitar la obtención de becas
universitarias
Revisando que TODOS los días que tengan esta clase se presenten con su libro, su cuaderno y su iPad
No programando citas al doctor o al dentista durante las horas de clase o de tutoría
Apoyando al Programa de AEC (Programa Académico de Después de Escuela)
Hablando con su hijo/a sobre la importancia de la disciplina en los salones de clase
Fomentando la asistencia diaria a la escuela
Llevando a tiempo cada mañana a su hijo/a
Proveerles una agenda para que diariamente apunten sus tareas
Asegurándose que ingieran un desayuno nutritivo
Revisando que su hijo/a llegue a la escuela con el uniforme reglamentario
Limitando el tiempo que su hijo/a dedica a los juegos de video y a las redes sociales
Hablándoles de la importancia de elegir alimentos saludables
Asegurándose que su hijo/a duerma por lo menos 8 horas diarias

ÚTILES ESCOLARES NECESARIOS:
 Libro de texto de la biblioteca: “El español para nosotros” Nivel 2 (color verde)
 Un cuaderno, 3 lápices, una pluma (bolígrafo) de cada color: azul, negra y roja; un marcador resaltador, un borrador y un
sacapuntas (se recomienda comprar una bolsita de plástico para portar los lápices, las plumas, el borrador y el sacapuntas).
CALIFICACIONES:
 Asignaciones: 40%
+Asignaciones realizadas por cada unidad de estudio
+Tarea diaria
+Participación oral
+Cuaderno completo, organizado y limpio
AL ESTUDIANTE QUE NO ENTREGUE SU TAREA A TIEMPO SE LE ASIGNARÁ AEC
 Evaluaciones: 60%
+Pruebas y exámenes de opción múltiple o escritos
+Ensayos
+Presentaciones orales
+Proyectos individuales y en grupo
Los estudiantes que hayan obtenido una C, D o F en sus pruebas o exámenes, tendrán una segunda oportunidad para mejorar su
calificación, completando su trabajo asignado y asistiendo a tutoría, ya siendo entre semana o los sábados.
ESCALA DE CALIFICACIONES:
90% - 100% = A
80% - 89% = B
70% - 79% = C
60% - 69% = D
59% o menos = F
DISCIPLINA (CITIZENSHIP):
La calificación en el rango de la disciplina será calificada por la asistencia a sus clases, esfuerzo, comportamiento y actitud.
________________________________________________________________________________________

FAVOR DE FIRMAR Y REGRESAR ESTA FORMA COMPLETA
He leído y entendido las expectativas y procedimiento de esta clase.
___________________________________________
Nombre del estudiante

________________________________________________
Nombre del padre/tutor

___________________________________________
Firma del estudiante
Fecha

________________________________________________
Firma del padre/tutor
Fecha

Número de teléfono celular:
Mejor hora para llamar:
Número de teléfono de casa:
Mejor hora para llamar:

