
                       

                             ¡Bienvenidos a la clase de español! 



Estoy encantada de tenerlos en mi clase para hispano hablante, aquí en la escuela 
superior de Perth Amboy. Usted está inscrito en una clase que viene con grandes 
expectativas y una evaluación continua que requiere una buena dosis de esfuerzo.  
Cada día dedicamos tiempo perfeccionar las cuatro habilidades necesarias para 
aprender una lengua extranjera: escuchar, hablar, leer y escribir. Desde el 
aprendizaje de una lengua es una habilidad nueva para usted, usted debe esperar 
a trabajar duro en esta clase; usted debe estar preparado para estudiar por su 
cuenta, así como completar las tareas diarias.  Vamos a seguir un ritmo tal 
como se especifica en nuestra guía de plan de estudios. Tal estimulación requiere 
que cada estudiante continúa con el trabajo diario en clase y tarea,



, participa en clase todos los días y aprende el vocabulario y la gramática cada 
noche para prepararse para la clase del día siguiente, participa en clase todos los 
días. 

  Ninguna tarea será aceptada tarde por cualquier razón excepto ausencias de la 
escuela, y entonces es la responsabilidad del estudiante recordar a Mostrar 
última tarea a la maestra. Frecuentes ausencias o tardanzas afectarán 
negativamente a la porción de la participación de su grado a menos que se 
compone de acuerdo con el profesor. Proyectos finales se descontará 10 puntos 
por día. 



                                    Pruebas
 concursos de proyectos: 60%:    tarea 5%        trabajo de clase: 35%. 

Crédito adicional se ofrece a veces como preguntas de bonificación.

Si los proyectos de crédito adicional se ofrecen este año, sólo los estudiantes que 
no tienen ninguna tarea ceros para que marca el período se permitirá participar. 
Progreso de cada estudiante se evaluará diariamente a través de cuestionarios, 
trabajo de clase y tareas. 

Evaluaciones de hablantes y pruebas unitarias se administra durante cada 
período de marcado. Todos los estudiantes a completar un examen de mitad de 
período en enero y un examen final en junio.



                                Reglas de la clase

1. Escuche la primera vez.

 2. Hacer su propio trabajo.

 3. Respeto a sí mismo, otros y sus bienes.

4. Estar preparado (estudio de al menos 15 minutos al día)

Comunicación información si usted o sus padres necesitan ponerse en contacto 
conmigo, no dude en correo electrónico en: yesedejesus@paps.net, reviso mi 
correo varias veces al día, tanto en la escuela y en casa; casi siempre recibirá una 
respuesta dentro de 24 horas. 


