
6º, 7º, 8º Curso de Desarrollo del Idioma Inglés Andersen Jr. High 2019-2020 
 
 

En este programa, los estudiantes se encuentran en un entorno intensivo de aprendizaje de 
inglés. Los estudiantes toman vocabulario / conversación oral, escritura, gramática y lectura. 
Los estudiantes reciben instrucción en inglés diariamente. 
 

Padres, pueden ayudar a su hijo a tener éxito en clase al: (1) responsabilizar a su hijo por la 

tarea. (2) ¡Asegurándose de que su hijo venga a la escuela todos los días! (3) Asegúrese de 

que su hijo duerma lo suficiente y esté preparado para aprender. 

 

Lista de materiales 

¡Los estudiantes deben venir a clases todos los días PREPARADOS! 

1 cuaderno de composición 

 

2 carpetas de bolsillo de plástico 

 

1 paquete de 200 hojas de papel rayado 

 

Lápices para el año 

 

1 caja de pañuelos (donación) 

 

Reglas de clase: 

1. Ser respetuoso de todos los estudiantes, el personal, la propiedad y el entorno de 

aprendizaje. 

2. ¡Ven preparado, a tiempo y listo para aprender todos los días! 

3. No comer, beber o masticar chicle en clase. (El agua está bien.) 

4. Quédese sentado a menos que se le dé permiso. 

5. Sé un aprendiz activo. 

 

 



Política de retraso: los estudiantes serán contados tarde si no están en su asiento asignado 

cuando suena la campana. Incluso si están en la habitación pero no en sus asientos, se 

marcarán tarde. 2 tardanzas a clase resultarán en una referencia de RTC. 

Política de baño: los estudiantes deben usar el tiempo entre clases para usar el baño. 

Tarea: Se espera que los estudiantes completen el Registro de tarea de práctica de lectura 

todas las noches. Se les pide a los padres que firmen cuando el trabajo se complete. El registro 

de tareas se debe realizar todos los lunes. 

ROSETTA STONE: Los estudiantes tendrán acceso a Rosetta Stone en casa y es muy 

recomendable. Los padres también tienen acceso a este programa también. 

Escala de calificación: A = 90-100% B = 80-89% C = 70-79% D = 60-69% F = 0-59% 

Pruebas / cuestionarios: se administrarán con frecuencia para garantizar el dominio de los 

conceptos. 

Lector Acelerado: se espera que los estudiantes lean y tomen exámenes para cada libro 

Las reglas de la escuela a tener en cuenta: 

1. No se permite el uso del teléfono celular en la clase sin el permiso del maestro. 

2. No se permite masticar chicle. 

3. ¡El código de vestimenta se aplica estrictamente! Por favor revise las reglas en su agenda 

estudiantil. 

 

 

*************************************************************************************************************  

Firme y devuelva la siguiente sección antes del viernes 26 de julio. 

 

 

He leído y entiendo las políticas y expectativas. 

 

___________________________________________ _________________________ 

  Nombre del estudiante (imprimir por favor) Fecha 

 

_________________________________________ __________________________ 

Fecha de firma del padre 


