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Desarrollo del Idioma Inglés: Un programa basado en la gramática centrado en 
hacer preguntas, responder adecuadamente, y proporcionar información útil 
durante discusiones en clase y en grupo. 
 
Materiales Requeridos - Favor de traer todos los siguientes materiales a clase todos 
los días: 

1. Cuaderno 
2. Divisores de cuaderno 
3. Libreta de Composición Blanca y Negra 
4.  (3) Lápices y sacapuntas de mano 
5. (3) Plumas rojas 
6. Agenda 

 
Póliza de clase: 

A. Expectativas Generales: ser respetuosos, llegar a tiempo, preparados para 
participar y trabajar todos los días en esta clase. 

B. Ausencias: trabajos que no entregaron debido a ausencia deben ser entregados 
en el mismo lapso de tiempo que estuvieron ausentes.	  Consulten el sitio web 
por trabajo no entregado y el área de "extra papel" para copias adicionales. 

C. Trabajos: Para recibir el crédito, el trabajo debe ser completado, a tiempo y a 
fondo. Los trabajos se publican en la clase y en la página de internet. 

D. Trabajo Perdido: Si deciden no completar una tarea, tendrán 1 semana para 
completarla por mitad de crédito. Después de eso, no se acepta trabajo tarde. 
Trabajo no entregado se nota en la agenda del estudiante y circulado con 
pluma roja.  

E. La tarea se registra en la agenda del estudiante todos los días. La tarea será 
escrita en la pizarra de tarea y en la página de internet de la clase, si están 
ausentes. Amigos de tarea son aconsejables: 

Amigo de Tarea #1 ____________________________________________ 
Amigo de Tarea #2 ____________________________________________ 

 
Estoy mirando hacia adelante a un gran año! 
Sinceramente, 
Amie Lands, Maestra de ELD y coordinadora de la escuela 
 
Como contactarme: Es mejor por correo electrónico, pero pueden también ponerse en 
contacto conmigo a través del teléfono, un traductor estará disponible si lo necesitan.. 
 
Nombre del Estudiante _____________________  firma ______________________ 
 
Nombre del Padre: ____     __________________  Firma  _____________________ 
	  


