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¡Bienvenidos a Electivo Exploración de Civilizaciones Antiguas!  Tu éxito in mi clase es muy importante 
para mi y la siguiente información es esencial para ese éxito. La meta de esta clase es explorar la historia 
antigua através de actividades creativas y divertidas como proyectos de arte, juegos y obras.  Estas 
actividades no solo aumentaran tu entendimiento de cada cultura, pero además te proveerá la 
oportunidad de desarrollar habilidades de pensamientos críticos y expresarte artísticamente.  Nuestras 
actividades se coordinaran con las unidades cubiertas en estudios sociales del sexto grado. 
 

Guías Básicas del Salón de Clase  
Anticipo que juntos tendremos un año maravilloso y para asegurar que así sea, hay algunas reglas que 
juntos seguiremos.  Si faltas a cualquiera de estas normas, habrá consecuencias. 
 

• Haz buenas decisiones 
• Se respetuoso 
• Resuelve Problemas 
• Diviértete 

Recompensas 
• Tarjeta azules 
• Puntaje de Equipo 
• Llamada telefónica a casa 
• Tratos y privilegios especiales 
• Satisfacción de un trabajo bien hecho 

Consecuencias 
• Cambio de Asiento 
• Perdida de privilegios de clase 
• Detención en la clase 
• Llamada a casa 
• Centro de Aprendizaje Alterno 

Tareas y Puntaje Calificación 
Las tareas deben entregarse a tiempo.  Es tu responsabilidad anotar las tareas asignadas en tu planificador 
al principio de cada clase.  Todo trabajo debe tener tu nombre, la fecha y número del periodo en la 
esquina alta-derecha y el titulo de la tarea asignada en la primera línea. 
 
Grado Académico:  Basado en el puntaje que recibas en exámenes, pruebas y Study Island exámenes.  
Grado Escolar:   Basado en el puntaje recibido por la participación, el trabajo de clase y tareas. 
Trabajo Atrasado:  Las tareas se pueden entregar, en el siguiente periodo de clase por un grado de D. 
Ausencias:  Si estas ausente tendrás el mismo número de días de ausencia para completar tu 

trabajos atrasados.  Puedes 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” a tu regreso a clase. 

Útiles 
A fin de tener éxito, debes tener las herramientas necesarias para alcanzar el éxito.  Debes tener los 
siguientes útiles contigo cada día en clase.  Debes de obtener los útiles y tenerlos contigo en clases desde 
el  jueves 6 de septiembre . 
 

• Carpeta (Binder):  Sección especial para Estudios Sociales y los artículos enlistados en la tabla de 
contenido 

• Planificador (Student Planner) :  Complétalo diariamente y haz que tus padres lo firmen semanalmente 
• Lápices, plumas azules o negras 
• Sacapuntas de mano 
• Divisores 
• Lápices de color, crayolas (esta se quedaran en casa para proyectos y asignaciones) 
• Marcador 

Favor de leer y firmar    

 



 

Compromiso al Compañerismo 
 
La educación es más efectiva cuando envuelve un compañerismo y compromiso entre Estudiantes, Padres 
y Maestros.  A fin de asegurar que este sea el mejor año posible, únase a mí en comprometerse a lo 
siguiente: 
 

Como Estudiante, yo: 
• Siempre tratare de hacer el mejor trabajo 
• Seré generoso, útil y respetuoso con mi compañeros de clases y maestros 
• Obedeceré las normas del salón de clase, la escuela y el autobús 
• Vendré a la escuela preparado con mis tareas y mis útiles 

 

Como Padre/Guardián, yo: 
• Mostrare respeto y apoyo a mi hijo(a), los maestros y la escuela 
• Apoyare póliza de disciplina de la escuela 
• Proveeré un lugar callado bien alumbrado para el estudio y revisare que se completen las tareas 
• Estaré informado y envuelto en la educación de mi hijo(a) (revisando el asistiendo a las 

conferencias de padres y maestros, hablando con mi hijo(a) diariamente sobre sus actividades 
escolares. etc.) 

 

Como Maestra, yo: 
• Mostrare respeto a cada alumno y sus familias 
• Proveeré un ambiente seguro y confortable que conduzca el aprendizaje 
• Seré consistente y justa en el cumplimento de las reglas escolares 
• Proveeré a los estudiantes y a los padres claras evaluaciones de progreso y de logro 

 

Reconocimiento de Estudiantes y Padres 
 

He leído y comprendo toda la información, normas, y estoy de acuerdo con esta “Declaración de 
Compromiso” de la clase de Electivo Exploración de Civilizaciones Antiguas de la Señora  Redd. 

  

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________  Periodo: _______________ 

Firma del Estudiante:   __________________________________________________________  Fecha:   _______________ 

Nombre del Padre o Guardián ___________________________________________________________________________ 

Firma del Padre o Guardián: _____________________________________________________________________________  

Numeró de Teléfono de casa: _____________________________  Teléfono Mobil __________________________   

Numeró de Teléfono de trabajo: __________________________  Lenguaje de casa ________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________________  

Fotos: Yo tomare fotos de los estudiantes durante el año.   Con su permiso, las fotos se 
publicaran el boletín para ayudarnos a formar un sentido comunitario en nuestro salón de clase.    

¿Permite usted que las fotos de su hijo(a) se usen en esta manera?  Si ____    No _____ 

 


