
Sistema de Calificaciones por Compartamiento y Participación 
en la clase de Música General 

 
Al final de cada clase de música, se les pedirá que piensen acerca de su comportamiento, atitud, y nivel de 
participación.  Entonces se darán una nota en una escala de UNO – CUATRO.  Estas son las directivas para 
determinar cada nota.  NOTA – si nuestras notas no son iguales, tendremos que discutirlo. 
 
Para conseguir un CUATRO, consistentemente demostraste:  una atitud positiva, una buena voluntad para 
participar en tareas de interpretación (cantando, tocando un instrumento, bailando, etc.) y contribuíste 
apropiadamente durante discusiones en clase.  Te enfocaste en tareas y trataste a otros y al equipo con 
respeto.  Recuerda, para conseguir un “cuatro” no tienes que ser el major intérprete, pero SI tienes que 
hacer esfuerzo. 
 
Para conseguir un TRES, seguiste las directivas para un grado de “cuatro” pero necesitaste un recuerdo o 
corrección de comportamiento de tu maestra.   
 
Para conseguir un DOS, necesitaste varios recuerdos tocante a tu atitud o comportamiento.  Es possible 
que la Sra. Davis requiera una conversación privada contigo tocante al problema..  Las consecuencias 
pueden incluir SAT. 
 
Para conseguir un UNO, tu comportamiento/atitud fue tan inapropriada que fue necesario sacarte del 
salon.  Consecuencias pueden incluir detención, o que seas referido por mal comportamiento. 
 
Aquí en la Escuela Sanborn esperamos que cada estudiante puede ganarse un CUATRO en música 
cada vez.  Aprenderemos y practicaremos los comportamientos/atitudes que son necesarios para 
ganar un CUATRO y aprenderemos a reconocer los que no son buenos. 
 
Si tienen preguntas, por favor llámenme aquí en la extension 812-7312 o escríbame al 
davis.mary@chander.k12.az.us   Por favor póngame una pista en la linea de sujeto para avisarme que viene 
de Ud.  ¡Gracias!  ¡Espero tener otro gran año en la Escuela Sanborn! 
Sra. Mary Davis – Maestra de Música 
 
 * Por favor complete y devuelva la forma de abajo antes del 30 de Julio.  * 
 
Hemos leído y entendido lo esperado en el comportamiento y participación en la clase de música de la Sra. 
Davis. 
 
Firma de estudiante ____________________________________  Maestra/o de clase _________________ 
 
Firma de padre/madre _________________________________________ 
 
La major persona, tiempo, y número para llamar si es necesario contactarlos es: 
 
Persona __________________________ Número __________________________ Tiempo ____________ 
 
O la major dirección de correo electrónico para contactar es: 
 
Nombre _________________________________ Dirección electrónica ____________________________ 
 
Nombre _________________________________ Dirección electrónica ____________________________ 


