
Lema: ¡Si estas determinado a aprender, nadie te podrá parar!

Para los  parents o Apoderados : Puede 
contactar  a la maestra  Zurita por medio de:  
E-Mail Address: saraz@provo.edu 
Telf: (801) 374-4980    Ext. 1477 
Número de clase: 210  Hrs. @ 7:30 am 3:30 pm 

REMIND - aplicación- mensajes de texto para 
saber el aprendizaje de su estudiante.   

Descripción de la clase Introducción al español 
* Los estudiantes serán capaces de desarrollar un vocabulario amplio, con 

conversaciones básicas en la que involucra saludos, despedidas, 
presentaciones de preguntas biográficas y aspectos culturales de países 
hispanohablantes.  

* Los estudiantes serán capaces de responder a las solicitudes, seguir 
instrucciones, hacer listas, copiar exactamente, satisfacer y expresar 
necesidades básicas. 

Reglas de la Clase                         
*Llegar a tiempo. 

*se respetuoso 

*Esté preparado (traer un lápiz 
y un cuaderno) 

*Escuche cuando alguien está 
hablando. 

*Levanta la mano para hablar. 

*Siga las instrucciones 
rápidamente. 

*Siempre hablar español en la 
clase. 

*NO aperitivos, dulces 
permitidos en el salón de clases. 

Consecuencias                

* Dos advertencias verbales 

* Hablar con el maestro después de clase.  

* Llamar a los padres juntos. 

 Ausencias: En caso de enfermedad el 
estudiante deberá preguntar a la maestra 
lo referente a su tarea y tendrá que 
ponerse al día.  

Llegada tarde a la clase:  Profesora y 
estudiante llamaran a los padres sobre su 
llegada tarde a la clase. Es responsabilidad 
del estudiante para obtener el trabajo 
perdido. Esto se podrá realizar antes o 
después de clases.

Asignaciones: Las asignaciones se 
completarán en clase. Tarea para la casa escribir vocabulario en inglés y español de 
películas. 

Repasos / Exámenes: Habrán algunos repasos sorpresa de las lecciones del día 
anterior.Los estudiantes tendrán una evaluación al final de cada unidad. Los exámenes 
serán diferentes, como: portafolios, proyectos, trabajo en grupo o trabajo escrito. 
A 93 - 100 %  A- 90-92 %      B + 87-89 % B 83-86 % B- 80 -82 % 

C+ 77-79%  C 73 - 76 %  C- 70 -72 %  D+ 67-69 %  D 63-66% D- 60 -62% I 59 % and 
below 

Padres de familia: Cortar esta sección y devolverlo con su estudiante.. Su firma y 
su inscripción de la aplicación “REMIND” (Vea su correo -Email ) vale ( 20 pts).

Nombre del estudiante:___________________________________________

Periodo:__________________________________________________

Nombre del padre:___________________________________________

Firma del padre:_____________________________________________

Telef:________________________Se inscribió a REMIND   si    no 

email________________________________________________________

Ayuda adicional
-Para Ayuda adicional, estoy 
disponible 30 minutos antes de 
que comiencen las clases y 30 
minutos después de la escuela.
-Me gustaría invitar a cualquier 
padre o estudiante a 
contactarse conmigo si tienen 
alguna pregunta. 
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Los materiales requeridos:              
Un cuaderno, un folder lápices negros.  

mailto:saraz@provo.edu
mailto:saraz@provo.edu

