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¡Bienvenido a Temas Globales! Nuestro mundo es un lugar increíble, lleno de fascinantes culturas, que se formaron por la 
historia llena de drama. El objetivo de esta clase es entender lo que está pasando en nuestro mundo actual mediante la 
exploración de los hechos y acontecimientos históricos que crearon el mundo del siglo 21 en el que vivimos. Vamos a 
lograr este objetivo, centrándonos en cómo la tecnología, la medicina, la ingeniería, la guerra, la trata de personas, los 
desastres naturales, el trabajo infantil, los derechos humanos, el consumo de drogas, los movimientos de reforma, etc. han 
dado forma a nuestro pasado y estamos impactando personas en todo el mundo de hoy. Para esta clase, ustedes 
investigarán varios temas, presentar sus hallazgos, participar en debates, crear proyectos, aprender a evaluar los 
documentales y películas con precisión, etc. ¡Mi esperanza es nutrir su interés y la comprensión de la historia y los 
acontecimientos actuales y cómo pueden estar involucrados en hacer de nuestro mundo un lugar mejor! 
 

Aula Directrices 
Espero tener un maravilloso año juntos y garantizar que esto sea así, aquí algunas directrices que han de seguir juntos. Si 
dejas de seguir, habrá consecuencias.

• Toma una buena decisión 
• Mostrar respeto 

• Resolver el problema 
• Que te diviertas!

Recompensas 
• Puntos para su equipo 
• Llamada a casa 
• Regalos especiales y privilegios 
• Satisfacción de un trabajo bien hecho! 

 

Consecuencias 
• Cambio del asiento 
• Pérdida de privilegios del salón 
• Detención del maestro 
• Llamada a casa 
• Referencia a la oficina 

Ciertos delitos, como vandalismo, pelea (incluso en juego), el acoso sexual, y el uso inadecuado de la tecnología, resultado 
de una derivación inmediata a la oficina o el ALC. 

La tarea y la Clasificación  

La tarea se debe entregar a tiempo. Es su responsabilidad para escribir sus deberes en su agenda al comienzo de cada 
período. Los grados se puednen verificar en el Portal de Padres al parents.ewcsd.org. 

Grado Se base en los puntos obtenidos en trabajo de clase, concursos, pruebas, tarea y en los 
proyectos. 

Tareas entregadas tardes Tareas pueden ser giradas en el siguiente período de clase. Trabajo con retraso se reduce a una D.  

Ausencias  Asistencia tiene un efecto directo sobre la capacidad para llevar a cabo las evaluaciones y se 
mantienen al día de las tareas de la casa. Por lo tanto, hacer todo lo posible para estar en la 
escuela cada día. Si está ausente, tiene la misma cantidad de días que estuvieron ausentes para 
hacer su trabajo.  Puede copiar el planificador y descargar las asignaciones de nuestra clase 
sitio web o recuperar copias de la carpeta asignaciones perdidas cuando vuelva. 

Deshonestidad Académica Todo el trabajo, la tarea, y las pruebas deben ser su propio trabajo. Copiar la tarea tendrá como 
resultado la pérdida de puntos para esa tarea, para ambas partes.  Hacer trampa en las 
evaluaciones se traducirá a referencia a la oficina. 

Tardanzas  Llegar de tiempo a clase es muy importante. Tres retardos se traducirá en un detención del 
maestro.

 
 

 

Por favor leer y firmar atras    





Compromiso con la Asociación 
 

Educación es más eficaz cuando se trata de una asociación significativa entre los alumnos, padres y maestros. 
Con el fin de asegurar que este es el mejor año posible, por favor, únase a mí para que se comprometieran en 
las siguientes acciones: 

Como estudiante, voy a 

• Hacer siempre lo mejor de mi trabajo y venir a la escuela preparado con mis deberes y suministros. 

• Ser amable, servicial y respetuoso con mis compañeros y profesores y obedecer las reglas. 

• Manténerme informado díariamente sobre las asignaciones y ampliar mi aprendizaje mediante el uso de nuestra 
página web (http://reddsocialstudies.weebly.com) sobre una base regular. 

Como padre/tutor, voy a 

• Mostrar respeto y apoyo a mi hijo, a los profesores, y la escuela. 

• Apoyo a la política de disciplina de la escuela. 

• Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar y supervisar la elaboración de las tareas de la casa. 

• Mantenerse informados y participar en la educación del niño por controlar su planificador y verificar 
regularmente calificaciones de mi hijo en el Portal principal de parents.ewcsd.org.  

Como maestro, voy a 

• Mostrar respeto por cada niño y de su familia. 

• Proveer un ambiente seguro y confortable que es propicio para el aprendizaje. 

• Hacer cumplir las reglas de la clase y la escuela justa y coherente. 

• Los estudiantes y los padres de clara con las evaluaciones de los progresos y logros a través del Parent Portal al 
parents.ewcsd.org y información a través de nuestra página web clase http://reddsocialstudies.weebly.com. 

Reconocimiento por Estudiantes y Padres 
He leído y entendido las directrices de la clase, y estoy de acuerdo con el compromiso de ser socio/a en la clase 
de Temas Globales de la señora Redd. También entiendo que algunos de los temas tratados en Temas Globales 
son maduros en la naturaleza, como la trata de personas, los derechos humanos, el consumo de drogas, etc., 
pero serán monitoreados cuidadosamente por la Sra Redd. 
 

Nombre del estudiante ____________________________________________________________________________________ Periodo __________ 

Firma del estudiante____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre/tutor _______________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FOTOS DE BULLETIN BOARD I tomar fotografías de los estudiantes a lo largo de todo el año. Las fotos se 
publicarán en el tablón de anuncios para desarrollar un sentido de comunidad. ¿Se les da su permiso para que 
el niño las fotos que se utiliza en este modo? Sí ____     No ________ 

FOTOS DE UN SITIO WEB Con su permiso, las fotos serán publicadas en nuestro sitio web de forma que pueda 
ver lo que su hijo está experimentando en los estudios sociales. ¿Se les da su permiso para que el niño las 
imágenes que se utilizarán en este camino?  Sí _____    No _____ 

Teléfono del hogar ___________________________________________________ celular ______________________________________________  

Teléfono del trabajo _____________________________________________________ Idioma del Hogar ________________________________ 

Correo Electrónico______________________________________________________________________________________________________________ 
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