Señora Valerie Redd
Estudios Sociales ~ Room 7
562.789.2000 ~ vredd@ewcsd.org
www.reddsocialstudies.com

Estimados Padres,
¡Bienvenidos a Hillview Middle School! Me alegro mucho que pudieron venir a Back a School Night. Los
estudiantes de octavo grado son un grupo maravilloso y me estoy divertiendo conociéndolos.
Soy una “Maestra Altamente Calificada” y tengo una Licenciatura de Artes in Servicios Sociales, Una
Maestría de Artes en Administración Educativa, una Credencial en la Materia de Ciencias Sociales, y una
Credencial CLAD. Dedique mis primeros cuatro años de carrera en East Whittier Middle School donde
enseñe Esudios Sociales y Arte Del Lenguaje. De ahí me mude a Vienna, Austria donde estuve ocho años
en una Escuela Internacional como maestra de Estudios Sociales y administrador. Este es mi octavo año en
Hillview y estoy emocionada de estar de regreso en la comunidad educativa de East Whittier.
En nuestro mundo cada vez más pequeño e independiente, el entender los antecedents históricos y las
culturas de otros países es esencial. Es mi meta no solo educar a sus hijos en estas áreas, sino además
fomentar el amor a la historia y conciencia cultura que perdure toda una vida. Como se delinea en los
marcos de trabajo de Estudios Sociales de California, neustras clases de Estudios Sociales del octavo grado
se enfocan en Historia de los Estados Unidos a partir de la revolución americana de la Primera Guerra
Mundial. Además, estamos integrando las nuevas normas nacionales de Common Core, que se centran en
leyendo y escritura, con nuestros estándares de contenido.
Desarrollé el sitio de la clase para ayudarlo a permanecer informado y permite a su niño para expandir su
comprensión de Historia de los Estados Unidos. Todo que usted necesita es sólo unos pocos clics lejos…el
planificador, las tareas, los anuncios, los lazos a juegos, las actividades, y los videos que su niño puede
explorar relacionado a cada unidad que estudiaremos este año.
A fin de facilitar la comunicación entre casa y la escuela, yo uso Remind para notificar a padres sobre
trabajos, proyectos que se avecinan, etc.
¡Estoy anticipando un año maravilloso explorando Historia de los Estados Unidos con su hijos de octavo
año! Por favor no vacile en contactarme a través de teléfono ni correo electrónico le debe tiene ninguna
pregunta.
Sra. Valerie M. Redd

Lista de Señora Redd de las 10 reglas principales
Cosas que los padres un estudiante de octavo grado deben saber

1.

Mi Perspectiva: ¡Enseñar Estudios Sociales de escuela media es el mejor trabajo del
mundo!

2.

Ambiente: Es mi deseo que cada estudiante alcance su potencial académico y que se
sientan a gusto en nuestro ambiente educativo. A fin de alcanzar esta meta, los estudiantes
deben ser responsables por si mismos estando al tanto de su trabajo y siguiendo las
instrucciones. Se espera que todos seremos respetuosos de los demás y de sus ideas.

3.

Comportamiento: Las normas de nuestro salon de clase son: haz buenas decisiones, se
respetuoso, resuelve problemas y diviértete. Los alumnos que elijan no seguir las normas
recibirán una advertencia y después detención del salon de la clase. Si el comportamiento
de la estudiante continua interrumpiendo el aprendizaje de los demás, serán enviados al
Centro de Enseñanza Alternativa (ALC) para que terminen su trabajo.

4.

Útiles y Organización: La organización es una habilidad importante de la vida y con la
cual la mayoría de la escuelas medias luchan. Como parte de nuestro entrenamiento, se
espera que los estudiantes tengan sus trabajos anotados en las tables de contenidos cada día
en clase. Siéntase libre de revisar periódicamente para ver que todos los trabajos están en
orden con títulos y número de páginas que corresponden a la tabla de contenido.

5.

Planificador: Revise el Planificador de su hijo(a) cada noche para ver lo que hicimos en
clase lo que tienen de tareas. Yo les marcaré en sus planificadores cuando haya mirado sus
tareas o si les faltan trabajos. "IC" significa "En la Clase" y "HW" significa "Tarea."

6.

Calificación: El grado es basado en el puntaje que recibas en los exámenes, pruebas, tareas
y proyectos terminados fuera de clase.

7.

Tareas: Los estudiantes tendrán tareas tres o cuatro noches a la semana, que normalmente
les tomara de 15-30 minutos para completarla. La meta no es simplemente mantenerlos
ocupados, sino extender el aprendizaje, que apliquen lo aprendido, o que usen la
información adquirida en forma creativa.

8.

Ausencias: Si el estudiante esta ausente, tiene el mismo número de días ausente a para
completar los trabajos que les faltan. Es la responsabilidad de los estudiantes anotar el
planificador y descargar los trabajos asignados del sitio web de la clase o buscar las copies
de la carpeta Trabajos Faltantes “Missed Assignments.”

9.

Trabajos Atrasados: El trabajo de clase y last areas deben entregarse a tiempo. Los
estudiantes pueden entregar el trabajo el día siguiente para un grado de “D.”

10.

Contacto: Siéntase libre visite mi sitio web www.reddsocialstudies.com, llamarme,
mandarme un correo electrónico o enviar notas escritas. Me mantendré en contacto con
ustedes a través de informes de progreso que los estudiantes traerán a casa más o menos
cada tres semanas.

