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AP lenguaje y cultura
española AP es equivalente
a un curso universitario en
español. Los estudiantes
cultivan su comprensión del
idioma y la cultura española
aplicando modos de
comunicación
interpersonales,
interpretativos y de
presentación en situaciones
de la vida real mientras
exploran conceptos
relacionados con la familia y
las comunidades, las
identidades personales y
públicas, la belleza y la
estética, la ciencia y la
tecnología, la vida
contemporánea. y desafíos
globales.

Martes, 11 de
mayo, 2021

Esta clase se estudiará en 6
unidades. Los estudiantes
recibirán calendarios antes
del comienzo de cada
unidad.
Unidades:
1. Las familias y las
comunidades
2. Las identidades
personales y públicas
3. La belleza y la estética
4. La ciencia y la
tecnología
5. La vida
contemporánea
6. Los desafíos mundiales

Si necesitan ayuda después
de clase, la maestra estará
disponible lunes y miércoles
de las 4:26 de la tarde hasta
las 5:15 de la tarde.

●
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llega a tiempo
Llega preparado
Elige un lugar que te
permita enfocarte
Respeta a todos
Habla en español
Apaga el micrófono
cuando no es tu turno
para compartir

●

●
El uso de tecnología será muy
importante este año escolar.
Aunque se usarán varios
aparatos en el salón esté año,
es importante que los
estudiantes estén enfocados
durante clase. Estudiantes que
no participan en clase, por
estar distraídos en sus aparatos
tecnológicos no tendrán la
oportunidad de recuperar el
trabajo.

Para recuperar una
nota de examen, los
estudiantes deben
hacer cita con la
maestra entre una
semana de la fecha del
examen.
Asignaturas tardes no
se aceptarán después
de 3 días de la fecha
de entrega. El
estudiante perderá 5
puntos por
día tarde.
Si faltan un día, los
estudiantes son
responsables por pedir
el trabajo que faltaron.
Tendrán 3 días para
entregar el trabajo
después de regresar a
clase.

Todas las actividades que
completarán seguirán el rigor
del examen AP.
Por esta razón, las
actividades de respuesta
abierta se calificarán según
la escalas de evaluación
(1-5)
Calificaciones se dividirán de
esta manera:
40% - Examenes, proyectos y
ensayos
60% - Trabajo diario y
pruebas

He leído, entendido y
acepto cumplir con las
disposiciones establecidas
en la información que me
proporcionó el profesor de
mi curso.

