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 El curso de español para hablantes nativos ha sido diseñado especialmente para estudiantes que tienen herencia latina, 

y que proceden de diferentes culturas hispanas. Esta clase se enfocará en ayudar a desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes (hablar, leer, escribir y escuchar), al igual que promover la confianza en el uso de la 

lengua.    

A lo largo de esta clase se utilizarán diferentes documentos de lectura, literatura y gramática los cuales estarán online. 

 Materiales:  

Debido a esta nueva condición de clases online los requisitos serán: 

Computador personal debidamente cargado, lo cual permitirá descargar o enviar los documentos como tareas, 

proyectos, actividades de clase y evaluaciones.  

De igual manera se recomienda tener un cuaderno o libreta donde cada estudiante podrá escribir sus notas o apuntes 

personales. 

 Objetivo del curso:  

Esta clase se propone ayudarle al estudiante a identificar los valores de su cultural y tradiciones, al igual que mejorar su 

vocabulario para leer, escribir y hablar en español de una manera adecuada.  

 La organización de este curso refleja las expectativas que tenemos del estudiante: identificación y valoración de sus 
origines, aprendizaje de ortografía y de la gramática; como también de la redacción en español y comprensión de lectura 

de diferentes textos.  

 Este curso se enfocará en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Reforzará las partes 

esenciales de la gramática, vocabulario y ortografía para escribir distintos tipos de redacciones: redactar cartas formales 

e informales, párrafos, resúmenes y reportes, historias y experiencias de su vida cotidiana.  A lo largo de este programa 

se añadirá u omitirán ciertas actividades o temas de acuerdo a las necesidades o intereses de los estudiantes.  

El uso de las nuevas tecnologías tales como google classroom, voces, nearpod, quizalize , google doc, google slides y 

otras herramientas, facilitaran el aprendizaje personalizado, el cual será uno de  los ejes centrales del proceso.    

 Temas Sugeridos  

Unidad 1: La influencia del lenguaje y la cultura en nuestra identidad. 

UNIDAD 2:  factores que impactan la calidad de vida 

UNIDAD 3:  La familia en las diferentes sociedades. 

UNIDAD 4:  factores que impactan la calidad de vida (parte 2) 

UNIDAD 5: familias en diferentes sociedades (parte 2) 

UNIDAD 6:  familias en las diferentes sociedades(parte3) 

Cada una de estas temáticas viene acompañada de temas de gramática, ortografía, escritura y comprensión lectora. 

 

 Tutorías: Las tutorías se podrán realizan cualquier día de la semana, siempre y cuando se haga una cita previa.  

 

 Expectativas en la clase:  

 

Los estudiantes deben adherirse a toda norma de convivencia y disciplina consignadas en el documento de 

normas disciplinarias del condado. 

Los estudiantes necesitan 

1. Ingresar a la clase virtual en el día y hora indicada. Si entran tarde se les marcara retardo. 

2. Estar preparado. Encuentra el mejor lugar para aprender desde casa. 

3. Involucrarse en la clase, sea activo y participe de manera ordenada. 



4. Completar las tareas, trabajos, actividades de clase y enviarlas vía google Classroom a tiempo. 

5. Permanecer conectado durante todo el periodo de instrucción. 

6. Ser respetuoso, recordar que estamos en clase, por lo tanto, el código de comportamiento escolar sigue 

vigente. 

 

 Reglas de disciplina en la clase Online: 

              Con el propósito de mantener una clase segura que garantice el aprendizaje, los estudiantes deberán seguir 

              Las siguientes normas: 

1. Ingrese y salga a tiempo de su clase virtual. 

2. Durante la instrucción o intervención de algún compañero, mantenga su micrófono apagado. Si tiene una 

pregunta, levante la mano o de manera respetuosa interrumpa la clase. 

3. Sea participativo: durante la sección de trabajo, este es el perfecto momento de preguntar, aclarar dudas e 
interactuar con su maestro y compañeros de clase. 

4. Envié sus tareas, trabajos y proyectos a tiempo, vía   google classroom. 
5. Siga siempre las instrucciones del maestro. 
 

 Expectativas de comportamiento: 

Los estudiantes que no sigan instrucciones o presenten problemas de disciplina, tendrán un llamado de atención por 

parte del profesor, pero si el comportamiento es reiterativo, el maestro se reserva el derecho de contactar padres y/o 

administrativos según la necesidad. 

 Políticas de trabajos atrasados:   

Si el estudiante está ausente en una o más clases, podrá encontrarlas grabadas en su google classroom. Si el estudiante 

requiere asesoría, debe contactar al maestro vía google Classroom, para tutoría. 

Un estudiante ausente tendrá dos días para enviar los trabajos pendientes, si los trabajos no se entregan tendrá una 

calificación de cero, hasta que no cumpla con su deber. 

Cada estudiante es responsable de entregar sus trabajos de recuperación a tiempo. 

 Políticas de trabajos pendientes: El trabajo diario de clase debe ser enviado antes de finalizar cada clase. Los 

estudiantes tendrán siempre tiempo suficiente para terminarlo en el transcurso de la clase.   

 QUIZES & TESTS: cuando un estudiante se ausenta en una clase donde hubo evaluación o quiz, Este debe 

presentarlo el mismo día que regrese a clase. 

 Tareas:   TODA tarea debe enviarse a tiempo, usted debe hacer su tarea. Si algún estudiante copia la tarea de 

otro, a los dos estudiantes se le dará una calificación de cero y no tendrán oportunidad de recuperarla. De igual 

manera, los padres serán notificados.  

Se espera que los padres estén al tanto del progreso de sus hijos.  Por lo tanto, es sumamente importante que ambos 
estudiantes y padres verifiquen regularmente las asignaturas y las notas de su hijo en el infinite Campus.   
      

 FORMATO DE CALIFICACIONES   

  
Practice work: 40% (homework, classwork, formative assessment, oral practice etc.)  

 

Assessment Tasks: 40% (such as constructed response assessments, selected response assessments, reflective assessments, 
summative unit assessments, culminating performance tasks, projects)   

 
Semester summative assessment tasks: 20% (Assesses the totality of standards for course. In the case of a high school course with 

and end of course (EOC) test, the semester summative assessment will be the EOC at the completion of the full course.)  

  

_______________________________________________________________________________________________  



  

  

  

 Mil gracias,                                           

 Sra. Leon 

  

___________________________________  ___________________________________           ____________ 

Nombre del estudiante                                                fecha                                                                   periodo    

    

  

_______________________________________________                               _______________________ 

firma del padre/ la madre                                             fecha o custodio  

          

Mejor manera de comunicarse (teléfono o e-mail) __________________________________________________  

¿Hay algo que quiera que sepa sobre su hijo/a? Por favor, use el espacio abajo para dejarme saber  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________  


