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Descripción de la clase 

 

Esta es una clase de español designada especialmente para los estudiantes que tienen como idioma natal el español.  

En esta clase aprenderán a comunicarse mejor en español, mejorarán los conocimientos que tienen sobre sus culturas y 

también desarrollarán una mentalidad más amplia sobre el lenguaje, la escritura y la cultura existente fuera de este país.   

La meta principal de esta clase es que al final del curso ustedes, como estudiantes, puedan ser considerados personas 

bilingües, tanto oralmente como de manera escrita.   

El texto que utilizaremos es Temas, además de que posiblemente podrán leer novelas latinoamericanas. 

Entre los trabajos que completarán durante el año escolar habrá proyectos (en grupo), varias composiciones 

(ensayos) basadas en la literatura que se lea en clase, pruebas semanales sobre las novelas que estemos leyendo o sobre lo que 

se aprenda sobre gramática en español y un examen al final de cada semestre, además de tareas y trabajos diarios.  El proceso 

de escritura y lectura será muy importante para poder aprobar la clase.   

*Tendrán también la opción de tomar el examen de colocación avanzada del lenguaje español (AP – Advanced 

Placement) a inicios del mes de mayo y así podrán estar exentos del examen final.* 

 

Materiales: 

 

Necesitarán los siguientes materiales a clase todos los días: 

□ Una carpeta de tres anillos (3-ring binder) de por lo menos una pulgada (1") 

□ Un paquete hojas (tamaño 11 x 8.5) para la carpeta 

□ Separadores para la carpeta. 

□ Lapiceras [Por favor, no colores fosforescentes]; lápiz, borrador y resaltador o marcador (highlighter) 

 

* Los materiales de clase serán revisados periódicamente y algunas veces se hará sin previo aviso.   

 

Trabajos 

 

Cada trabajo, tarea o actividad será entregada al inicio de la clase al día siguiente de que el trabajo fue asignado, a menos que 

el maestro diga lo contrario.  Todos los trabajos se deben escribir con tinta.  Todos los trabajos deben tener su nombre, la 

fecha y el periodo en la parte de arriba al lado derecho de sus hojas, también deben incluir el título del trabajo. Y recuerda, 

si no hay nombre no hay calificación. Si por alguna razón no pueden entregar el trabajo en la fecha límite, tendrán la 

oportunidad de entregarlos (trabajos de una semana o más no serán aceptados) tarde pero se les deducirá su calificación.  

Academia 

Honor 

Solidaridad 

Nombre del alumno(a): ___________________________________ 

Firma del padre/madre: ___________________________________ 
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Conducta 

 

Tu calificación de conducta (citizenship) estará basada en lo siguiente: 

 

O - Participa regularmente en clase, respeta las reglas de la clase, ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan, respeta 

las reglas de la escuela incluyendo las de retraso y vestimenta. 

 

S - Tiene poca participación en clase, respeta las reglas de la clase, pero no siempre respeta las reglas de la escuela 

(Llega tarde o viene mal vestido (a)). 

 

U - No participa en clase, no respeta las reglas de la clase, llega tarde constantemente o esta ausente con mucha 

frecuencia. 

 

Calificaciones 

 

Las categorías para calificar son: La distribución de calificaciones es la siguiente: 

Participación diaria = 15 % 91 – 100 % = A 

Trabajos en clase = 20 %    

Tareas = 10 % 81 – 90 % = B 

Pruebas = 10%    

Ensayos = 15 % 71 – 80 % = C 

Proyectos = 15 %    

Examen final = 15 % 61 – 70 % = D 

      

   0 – 60 % = F 

      

 

REGLAS DE LA CLASE: 
  

(1) Ser respetuoso(a) con todos. (2) Ser puntual (debes estar en tu lugar listo/a para trabajar cuando suene la campana). (3) 

Usar lenguaje apropiado (no insultos ni lenguaje vulgar). (4) Venir preparado(a) a clase todos los días (trae carpeta, papel, 

lápiz, lapicera, etc.). (5) No traer distracciones a clase (chicle, baraja, audífonos, juegos electrónicos, teléfonos celulares, etc.)  

**Cualquier artículos  no permitido puede ser confiscado y retenido por una semana o si necesitas el artículo confiscado 

antes, entonces sus papás tendrán que venir a recogerlo.) (6) Respetar el código de vestimenta de la escuela y las reglas sobre 

los retrasos.  

 

Código de vestimenta de la Escuela Preparatoria Alisal:   
 

NO usar sombreros, gorras o algún tipo de cobertura para la cabeza. 

NO traer lentes de sol (sólo se permiten si tienen prescripción médica) 

NO usar playeras o camisetas que tengan logotipos de equipos deportivos (Ej. jerseys) 

NO mostrar ropa interior por fuera de la ropa exterior (i.e. calzoncillos largos) 

NO usar ropa con mensajes que interrumpan las actividades escolares. 

NO usar ropa que contenga símbolos o algo relacionado con alcohol, drogas o violencia. 

NO usar ropa que ha sido determinada como perjudicial para las actividades escolares (Ej. ropa azul/roja), etc.    

 

Artículos electrónicos no permitidos en la escuela: 
NO tener celulares durante las horas de clase (El uso del celular llevará a una “U” automática en su Conducta). NO traer 

MP3’s, IPOD’s o tocadiscos digitales (CD players) a la escuela.  

NO traer ningún tipo de video juegos. 


