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Códigos de clase y recordatorio
Period 1:
Google Classroom pbgbx5j
Remind: @d8c2b3a

Period 2:
Google Classroom fxuy2rp
Remind: @g29b7e7

Period 4:
Google Classroom uv4tqbg
Remind @da62k3

Period 5:
Google Classroom qmyty3g
Remind: @d97kc7b

Period 6
Google Classroom bpbv3ka
Remind: @73adce3
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Ocupaciones
Daily Bell Journal: Vocab, escritura creativa, 
opiniones, términos literarios

Practica de gramática

Respuesta de lectura y discusión

Trabajo en grupo y desafíos en equipo



SLIDESMANIA.COM

Agenda diaria
1. Lectura en silencio Traiga su lectura 

independiente o elija de la biblioteca de 
mi clase 

2. Bell Journal / Enviar trabajo Tarea, 
Trabajo de clase completado 

3. Actividades de clase Libro de texto, en 
línea, en grupo
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¿Qué vas a necesitar?

Dispositivo escolar. Composición o 

cuaderno de espiral.. Tenga un artículo de lectura de 
elección personal con usted 
TODOS LOS DÍAS. Puede ser 
un libro, una novela gráfica, un 
cómic o una revista. 

Esto debe ser un elemento de 
IMPRESIÓN ... no un libro 
electrónico en su teléfono / 
dispositivo

Libro de elección personal

Usaremos Google Classroom y 
recursos en línea. Este será el 
canal de comunicación común.

 NO estaremos en nuestros 
dispositivos TODO el tiempo, 
pero los necesitará a diario.

Publicaré un diario / actividad de 
campana diaria. Necesitará un 
cuaderno para registrar sus 
respuestas. 

Este también es un gran lugar 
para guardar todas sus notas, 
esquemas y borradores en un 
solo lugar

Es bueno tener: post-it, lápices de colores, marcadores, 
resaltadores
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¡Revisemos 
las reglas!

Esté aquí, esté listo

Limite el uso de tecnología a 
las actividades ACADÉMICAS 
apropiadas. No se permite el 
uso de redes sociales o 
teléfonos celulares a menos 
que lo autorice el maestro.

Sin distracciones

Ven a clase a 
TIEMPO y listo 
para aprender.

Solo agua
No HAGA ni USE nada 
que distraiga nuestra 
capacidad de aprender. 
Manténgase enfocado 
en las actividades 
diarias.

Materiales Se respetuoso

Tecnología

Traiga sus materiales 
requeridos TODOS los 
días. Esto incluye su 
dispositivo, cuaderno y 
materiales de lectura 
personales.

Muestre respeto a otros 
estudiantes, maestros, 
personal y 
administración. Trate a 
los demás con bondad y 
gracia.

Por favor NO chicle ni 
comida. 

Evite ensuciar el aula.
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“El respeto que muestras a los demás (o 
la falta de él) es un reflejo inmediato de 

tu respeto por ti mismo.

― Anonymous

“
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Hablemos 
de 
GRADES

Bell Journal
Cada día tendrá una 
actividad de escritura 
rápida. Estos se 
verificarán como parte 
de su calificación de 
escritura.

¿Trabajo atrasado?

Las "asignaciones grandes", 
como proyectos o ensayos, se 
ponderarán en la calificación 
con una asignación de puntos 
más grande en comparación 
con las asignaciones diarias 
regulares.

Actividades diarias

Escala de calificaciones

Tendrá una variedad de 
actividades de clase. 
Dependiendo de la 
actividad, estos PUEDEN 
ser calificados al finalizar y 
/ o participar.

Las asignaciones vencen según lo 
asignado y no se aceptarán para 
crédito completo después de la 
unidad donde fueron asignadas. 
USTED es responsable de 
comunicarse conmigo con 
respecto a las ausencias / faltas 
al trabajo.

% SCALE
100-90: A
89-80: B
79-70: C
69-60: D
59> F

Proyectos / Ensayos

Categorías de grado
ESCRIBIENDO; 35% 
LECTURA: 30%
ESCUCHAR / HABLAR: 25% 
PARTICIPACIÓN: 10%

La escala de calificaciones 
estándar se aplica a esta 
clase. Las actividades se 
ponderan por categoría.
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“Participar en un plagio total es 
decepcionante. 

Es cínico, oportunista e hipócrita.

― Saul Bass

“



SLIDESMANIA.COM

Política de plagio
La deshonestidad académica no sera 
tolerado. Hacer trampa, copiar o 
plagio resultará en el fracaso de la 
tarea y puede dar lugar a medidas 
disciplinarias administrativas. 

Vaya AQUÍ para firmar la Política de 
plagio digital

https://forms.gle/Gc77rih2B1eJExc17
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¿Qué estudiarás?

Semestre 1
Todo lo que brilla: un estudio del 
materialismo. ¿Qué dicen 
nuestras posesiones sobre 
nosotros? 

Novela: Noche 

Virtud o venganza: ¿Cómo 
elegimos el perdón?

Semestre 2
Inside the Nightmare: Un estudio 
de ficción de terror. ¿Cuál es el 
atractivo del miedo? 

Novela: La casa de Mango Street 

Forasteros y marginados: ¿Tienen 
las personas la NECESIDAD de 
pertenecer?


