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Programa de Curso de la Clase de Lengua y Literatura, 8º año 2020 - 2021 

¡Bienvenido al 8º año de Lengua y Literatura! Esta clase te ayudará a enriquecer tu competencia literaria en 

preparación para una carrera universitaria y para el campo profesional. Para ser un estudiante en el siglo 21, 

tenemos que aprender a leer y escribir una variedad de textos; por lo tanto, esta clase seguirá los Estándares 

Básicos Comunes a fin de preparar a los estudiantes para tal esfuerzo. 

 

Maestros de Lenguaje y Literatura de octavo año: 

Caroline Blackwood 
Salón: 224 Correo electrónico: caroline_blackwood@nmcusd.org Teléfono: 633-3391 ext. 3145 

Mollie Hicok Parker 
Salón: 219    Correo electrónico: mhicok@nmcusd.org Teléfono: 633-3391 ext. 3140 

Curriculo requerido: 
✔ Libro de Texto: Language of Literature, McDougal Littell (se proporcionarán copias de cuentos) 

✔ Novela: Rollo de trueno, escucha mi grito por Mildred D. Taylor (Lloro por la tierra) 

 

Plan de Estudio: el programa del plan de estudios está diseñado para desarrollar las habilidades de 

comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico de los estudiantes a fin de prepararlos para 

los rigores de la preparatoria y más allá. 
Unidad uno: agosto--octubre 

✔ Unidad de “Charles” 

✔ Trabajo escrito: narrativo 

Unidad dos: noviembre – diciembre 
✔ Unidad de “The Tell-Tale Heart” by Edgar Allan Poe 

✔ Lenguaje Figurativo 

✔ Presentación de powerpoint 

Unidad tres: enero--marzo 
✔ Novela: Lloro por la tierra, parte uno 

✔ Trabajo escrito: párrafos de personajes 

✔ Trabajo escrito: carta 

Unidad cuatro: abril – junio 
✔ Novela: Lloro por la tierra, parte dos 

✔ Párrafo escrito: libro vs. película 

✔ evaluación final 
 

P ortafolio de Estudiante de clase Google: los estudiantes tendrán la oportunidad de reunir sus proyectos, trabajos 

escritos y tareas en un portafolio en su clase Google. Esta colección de trabajos servirá para que los estudiantes puedan 

monitorear su progreso y reflexionar sobre su crecimiento académico durante el año escolar. 

Calificación: se espera que todos los estudiantes realicen un seguimiento de sus asignaciones calificadas en la aula de 

Google y en Illuminate. Los estudiantes recibirán un informe de progreso a mediados de cada trimestre. Al final de cada 

trimestre, las boletas de calificación se enviarán a casa. Si en algún momento tiene curiosidad sobre su calificación, puede 

verificar su progreso en Illuminate a través del libro de calificaciones en línea (Illuminate). 

I interpretación de Calificaciones: I interpretación de Calificaciones:  

A: 100-90%  

B: 89-80% Exámenes y pruebas: 80% 

C: 79-70% 

D: 69-60% 

Trabajos de clase y tareas: 20% 

F: 59-0%   

Póliza de Trabajo en Casa: se espera que los estudiantes revisen el correo electrónico de la escuela y su clase de 

Google por la mañana y por la tarde (dos veces al día) para obtener actualizaciones y recordatorios importantes. Las 

asignaciones deben completarse de manera oportuna de acuerdo con las fechas de vencimiento. Los estudiantes también 

deben asegurarse de practicar el uso de los botones “entregar” o “enviar” en la clase Google u otras plataformas en línea 

para que su trabajo sea calificado. 

 

Expectativas de ciudadanía digital y fuera de línea: 
● S LANT 

● Z oom/Google Meets Expectations 

● R ISE Behavior Matrix 

mailto:caroline_blackwood@nmcusd.org
mailto:mhicok@nmcusd.org
https://classroom.google.com/h
https://docs.google.com/presentation/d/1rNlgIVoONjJt5mqhx6M9zxCXckhol5qqasEjsrHTn0M/edit#slide%3Did.g8ef37b346c_0_303
https://docs.google.com/document/d/1yXNgXpQK7x02seBkxobBFQc27Tt9APjb1KU-NhpxVv4/edit
https://docs.google.com/document/d/134Zz_htt1UI_2UupK-yUj3i0onGUUmYTBjITWIwiEKw/edit
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Consecuencias negativas: 
1. Advertencia 

2. Silenciado/se le pedirá que salga de la clase 

3. Contacto con los padres 

4. Aviso a la administración 

Consecuencias positivas: 
1. Alago verbal 

2. Llamada positiva a los padres 

3. Tarjeta postal enviada a casa 

4. Pase para “Trabajo en clase” 

 

Ausencias y contacto: los estudiantes deben asistir a las lecciones sincrónicas dos veces por semana además 

de su reunión de asesoría de acuerdo con el horario. Si un estudiante o un padre/tutor no está en contacto con el 

maestro durante tres días consecutivos, se le avisara a la administración. 
 

Útiles escolares requeridos: 
✔ Carpeta de tres anillos de 2 pulgadas 

✔ Separadores para cada clase 

 
✔ Lápices 

✔ 5 resaltadores o plumas de diferente color 

✔ M ucho papel para escribir ✔ Lápices de color (paquete de 12) 

✔ Plumas color negro ✔ borradores 
 

Uso de agenda y puntos de conversación: los estudiantes y los padres serán notificados de anuncios 

importantes y fechas para entregar tareas/asignaciones con la aplicación “Puntos de conversación.” 

Además, los estudiantes deben utilizar su planificador NMCMS para realizar un seguimiento de las fechas 

importantes para entregar sus tareas/asignaciones. 

 

Yo he leído y entiendo este programa de curso. También estoy de acuerdo en darle seguimiento a 

esta clase del 8º año de Lengua y Literatura. 

Nombre del Estudiante  Firma del Estudiante    
 

Nombre del Padre/Tutor  Firma del Padre/Tutor    


	Maestros de Lenguaje y Literatura de octavo año:
	Caroline Blackwood
	Mollie Hicok Parker

	Curriculo requerido:
	Plan de Estudio: el programa del plan de estudios está diseñado para desarrollar las habilidades de comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico de los estudiantes a fin de prepararlos para los rigores de la preparatoria y más allá.
	Plan de Estudio: el programa del plan de estudios está diseñado para desarrollar las habilidades de comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico de los estudiantes a fin de prepararlos para los rigores de la preparatoria y más allá.
	Unidad dos: noviembre – diciembre
	Unidad tres: enero--marzo
	Unidad cuatro: abril – junio
	P ortafolio de Estudiante de clase Google: los estudiantes tendrán la oportunidad de reunir sus proyectos, trabajos escritos y tareas en un portafolio en su clase Google. Esta colección de trabajos servirá para que los estudiantes puedan monitorear su...
	P ortafolio de Estudiante de clase Google: los estudiantes tendrán la oportunidad de reunir sus proyectos, trabajos escritos y tareas en un portafolio en su clase Google. Esta colección de trabajos servirá para que los estudiantes puedan monitorear su...

	Expectativas de ciudadanía digital y fuera de línea:
	Consecuencias negativas:
	Consecuencias positivas:
	Útiles escolares requeridos:
	Uso de agenda y puntos de conversación: los estudiantes y los padres serán notificados de anuncios importantes y fechas para entregar tareas/asignaciones con la aplicación “Puntos de conversación.” Además, los estudiantes deben utilizar su planificado...


