
Español IV 
La maestra: Señorita Reel 
Correo: mreel@dist228.org 
Mis horas libres: 3rd  y 7th    
 
Propósito 
*	  Los	  estudiantes	  se	  comprenden	  el	  idioma	  español	  cuando	  se	  escucha	  a	  una	  variedad	  de	  fuentes.	  	  
*	  Los	  estudiantes	  se	  comunican	  al	  hablar	  el	  idioma	  español	  para	  una	  variedad	  de	  propósitos	  y	  	  	  
	  	  	  audiencias.	  	  
*	  Los	  estudiantes	  se	  comprenden	  el	  idioma	  español	  al	  leer	  una	  variedad	  de	  materiales.	  	  
*	  Los	  estudiantes	  se	  comunican	  por	  escrito	  de	  la	  lengua	  española	  para	  una	  variedad	  de	  propósitos	  y	  	  
	  	  	  audiencias.	  	  
	  *	  Los	  estudiantes	  se	  demuestran	  conocimiento	  y	  comprensión	  de	  las	  culturas	  que	  utilizan	  el	  idioma	  	  
	  	  	  	  español.	  
	  
Reglamientos 
1.	  Esté	  en	  su	  asiento	  cuando	  suene	  la	  campana.	  Si	  no	  está	  en	  su	  asiento	  cuando	  suene	  la	  	  	  
	  	  	  	  campana	  se	  le	  marcados	  tarde.	  
	  
2.	  Esté	  preparado.	  Una	  vez	  que	  esté	  en	  la	  habitación,	  no	  se	  le	  permite	  salir	  a	  recuperar	  elementos	  	  
	  	  	  	  olvidados.	  
	  
3.	  Sea	  responsable.	  El	  trabajo	  diario	  es	  importante	  para	  la	  práctica	  de	  lo	  que	  es	  pertinente	  que	  se	  haga	  	  
	  	  	  	  y	  se	  devolvió	  a	  tiempo.	  Si	  usted	  se	  ausenta	  por	  favor	  ver	  conmigo	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible	  después	  	  	  	  
	  	  	  de	  su	  regreso	  (ANTES	  de	  la	  clase	  )	  y	  obtener	  los	  apuntes	  de	  un	  compañero	  de	  clase	  para	  ver	  lo	  que	  te	  	  	  
	  	  	  perdiste.	  También	  recomiendo	  que	  usted	  se	  comunique	  con	  un	  amigo.	  Usted	  tendrá	  todos	  los	  días	  que	  	  	  	  
	  	  	  estuvo	  ausente	  devolver	  el	  trabajo.	  Es	  su	  responsabilidad	  hacer	  los	  arreglos	  para	  	  los	  exámenes	  	  	  
	  	  /pruebas	  faltados.	  Trabajo	  debido	  o	  asignados	  antes	  de	  una	  ausencia	  justificada	  se	  debe	  el	  día	  de	  su	  	  
	  	  	  regreso.	  
	  
4.	  Sea	  cortés.	  Levante	  su	  mano	  si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  comentario	  y	  no	  interrumpa	  a	  otros	  	  
	  	  	  	  estudiantes	  o	  la	  maestra.	  Si	  en	  cualquier	  momento,	  usted	  está	  siendo	  irrespetuoso	  o	  perjudicial	  para	  la	  	  	  	  
	  	  	  	  profesora	  o	  un	  compañero	  de	  clase	  se	  le	  puede	  pedir	  que	  abandone	  la	  sala	  y	  sus	  padres	  serán	  notificados.	  	  	  
	  	  	  	  Si	  usted	  hace	  esto	  por	  segunda	  vez,	  se	  le	  invitarás	  a	  hablar	  con	  el	  director	  de	  los	  estudiantes.	  
	  
5.	  ¡Hable	  español!	  ¡Cuanto	  más	  practiques,	  mejor	  el	  español	  se	  convertirá!	  La	  participación	  es	  una	  	  
	  	  	  	  parte	  sustancial	  de	  su	  nota.	  	  Usted	  necesita	  estar	  presente	  con	  el	  fin	  de	  llegar	  a	  dominar.	  Persistente	  sin	  	  	  
	  	  	  	  ausencias	  justificadas	  pueden	  dar	  lugar	  a	  una	  calificación	  reprobatoria.	  
	  
¡¡¡¡NO	  Teléfonos	  Celulares	  /	  reproductores	  de	  música	  !!!!	  ¡¡¡¡Estos	  artículos	  serán	  quitados	  si	  
son	  visto/oído	  y	  se	  entregará	  a	  la	  su	  director	  !!!!	  
	  
 
Materiales 

• Un	  cuaderno	  



• Una	  carpeta	  
 
Notando 
Un	  sistema	  de	  puntos	  se	  utiliza	  para	  clasificar	  todas	  las	  tareas.	  Las	  siguientes	  áreas	  generales	  contribuirán	  
a	  la	  calificación	  global:	  las	  tareas,	  la	  participación,	  exámenes,	  pruebas	  y	  proyectos.	  La	  tarea	  será	  5	  puntos,	  
recibirá	  5	  puntos	  por	  el	  trabajo	  realizado	  /	  0	  pts	  a	  fondo	  y	  para	  el	  trabajo	  medio	  /	  no	  se	  ha	  completado.	  
Algunas	  tareas	  serán	  más	  de	  5	  puntos,	  estas	  tareas	  se	  pueden	  entregar	  en	  un	  día	  de	  retraso	  para	  el	  crédito	  
de	  la	  mitad	  (más	  de	  un	  día	  de	  retraso	  se	  traducirá	  en	  un	  0).	  Los	  proyectos	  pueden	  convertirse	  en	  un	  día	  de	  
retraso	  paramedio	  de	  crédito.	  	  
	  
Escala	  de	  Calificaciones	  A	  =100-‐93	  B	  =92-‐86	  C	  =	  84-‐77	  D	  =	  76-‐69	  F	  =	  69	  y	  por	  debajo	  
	  
Crédito	  Extra:	  	  
Todas	  las	  opciones	  siguientes:	  "Además	  de	  no-‐lugar	  de"	  trabajo	  de	  la	  clase	  requerida.	  Si	  usted	  tiene	  ceros	  
con	  la	  tarea	  o	  tareas	  que	  no,	  que	  no	  podrán	  beneficiarse	  de	  las	  siguientes	  actividades:	  	  
	  
1.	  Fichas-‐Por	  cada	  ficha	  que	  reciben	  más	  de	  la	  exigencia	  de	  seis	  semanas	  se	  le	  dará	  crédito	  1	  pt	  extra	  (10	  	  
	  	  	  	  	  puntos	  máximo).	  	  
2.	  Chistes	  /	  Saludos	  /	  Rimas,	  te	  enseñaré	  un	  par	  de	  chistes	  /	  aplausos	  /	  rimas	  durante	  todo	  el	  año.	  Cuando	  	  
	  	  	  	  usted	  me	  ve	  en	  un	  evento	  que	  puede	  recibir	  2-‐4	  puntos	  de	  participación	  contandome	  la	  broma	  /	  alegría	  	  
	  	  	  	  en	  español.	  	  
3.	  La	  Pase	  de	  Tarea-‐Usted	  recibirá	  dos	  pases	  cada	  uno	  con	  valor	  de	  crédito	  adicional	  5	  puntos.	  Si	  no	  los	  	  
	  	  	  	  utilizan,	  es	  posible	  que	  ellos	  a	  su	  vez,	  al	  final	  del	  semestre	  para	  el	  crédito	  adicional.	  (10	  pts)	  	  
4.	  Caja	  de	  Kleenex-‐Trae	  una	  caja	  de	  Kleenex	  decorado	  con	  un	  tema	  español	  o	  tema.	  (5	  puntos-‐sólo	  puede	  	  
	  	  	  	  hacer	  una	  y	  debe	  ser	  la	  calidad).	  
	  
	  
¡No	  entiende	  algo,	  por	  favor	  ven	  a	  verme!	  
	  
IMPORTANTE	  	  
Dress Code Policy: Two very important aspects of Spanish class are to teach students how to be a part of the 
Spanish culture and how to communicate. My rule for dress code is, “Would I feel safe walking down the street in 
Mexico City, Buenos Aires, Guatemala City, or Madrid with a group of students wearing what they have on?” 
AND “Would I or other students feel comfortable talking to and looking at who I am talking/listening to?”  
Therefore, all one strap, backless, strapless, spaghetti strap shirts are NOT allowed. Underwear should not been 
seen (bra straps or boxers). No short-shorts and please wear clothing that cover your butt, boobs and stomach. If 
too much skin is showing I will give you clothing items to wear during class. (Girls- I recommend bringing a 
sweater/sweatshirt to class.) If you refuse to dress appropriately for Spanish class you will be written up. Please 
keep in mind that my classroom is always cold and it is not necessary to dress for the beach. 
	  


