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Enlaces útiles para información de toda la escuela: 

Sitio web de la escuela NMCMS: https://www.nmcusd.org/Domain/12 

Portal de Illuminate para padres/estudiantes: https://nmcusd.illuminatehc.com/login 

Clase Google para NMCMS: classroom.google.com (Código: sf36xgl) 

 
Descripción de curso: 

Los estudiantes progresarán hacia el dominio de los Estándares de Desarrollo del idioma inglés de California* 

leyendo, analizando, interpretando y creando una variedad textos literarios, informativos y argumentativos en 

todas las disciplinas usando la escritura del texto, las características del lenguaje y el vocabulario según el 

propósito y la audiencia. Al fin de año escolar, los estudiantes comprenderán cómo el lenguaje es un recurso 

dinámico social para dar significado, y reconocerán sus lenguas y culturas nativas como un recurso que 

contribuye a la sociedad. *Los Estándares de California para el Desarrollo del idioma Inglés corresponden a los Estándares Estatales 

Básicos Comunes de California para Artes del Idioma Inglés y alfabetización en Historia/Ciencias Sociales y Materias Técnicas (CA CCSS para 

Artes del lenguaje de Inglés / alfabetización). 

 
Además, los estudiantes tendrán la experiencia única de participar en el Proyecto de Cine Juvenil mientras 

también aprenden los estándares para el desarrollo del inglés como se mencionó anteriormente. El Proyecto de 

Cine Juvenil (YCP) es un aprendizaje basado en proyectos que producen soluciones a problemas competentes, 

resilientes y del mundo real. Los estudiantes explorarán todas las etapas de producción y crearán un 

cortometraje al final del año. 

 

Se espera que los estudiantes… 

● Contribuyan activamente haciendo preguntas, respondiendo apropiadamente y den su punto de 

vista referente al tema y durante discusiones en clase y en grupo 

● Demostrar conocimiento del contenido a través de presentaciones orales, tareas de escritura, 

conversaciones colaborativas y multimedia. 

● Desarrollar la competencia para cambiar el uso del lenguaje según la tarea, el propósito, la 

audiencia y el tipo de texto. 

mailto:christina_mcgovern@nmcusd.org
https://ca50000559.schoolwires.net/nmcms
https://nmcusd.illuminatehc.com/login
https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf


Materiales recomendados para el éxito: 

● Libro de composición o cuaderno de espiral 

● Plumas (al menos 2). Las plumas deben ser de color azul, morado oscuro o negro. 

● Planificador (proporcionado por NMCMS) 

● Resaltadores (al menos dos colores diferentes) 

 
Póliza de calificaciones: 

Las calificaciones de los estudiantes reflejarán su dominio de los Estándares de Desarrollo del Idioma 

Inglés de California. Nos centraremos específicamente en el dominio de las habilidades para escribir y hablar. 

Además, se requiere participación activa y participación en la clase. Se puede acceder a las calificaciones y los 

puntajes de las tareas de su hijo en cualquier momento en el Portal para padres de Illuminate y / o en la clase 

Google. 

 
Póliza de trabajo en casa: 

Se espera que los estudiantes revisen su correo electrónico y clase Google al menos una vez al día para 

obtener actualizaciones y recordatorios importantes. Las asignaciones se completarán de manera oportuna de 

acuerdo con las fechas de vencimiento. A los estudiantes se les dará suficiente tiempo para completar las tareas 

antes de su vencimiento. 

 
Expectativas de ciudadanía digital y fuera de línea: 

Se espera que los estudiantes se adhieran a las expectativas de comportamiento de toda la escuela tanto en línea 

como fuera de línea para mantener un ambiente de aprendizaje seguro. 

● S LANT 

● E xpectativas para Zoom y Google Meets 

● R ISE Behavior Matrix 

 

Ausencias y contacto: 

Los estudiantes deben conectarse con sus maestros según el horario del estudiante. Los estudiantes son 

responsables de revisar su clase Google y comunicarse con los maestros cuando están ausentes. Si un estudiante 

o un padre / tutor no está en contacto frecuente de acuerdo con las pólizas de asistencia de la escuela, se le 

avisará a la administración de la escuela. 

 
Una nota especial: 

¡Nos entusiasma trabajar con ustedes durante este año escolar! Entendemos que estos son tiempos inesperados; 

Creemos que cuando trabajamos juntos, ¡Todos nos levantamos y alcanzamos la grandeza! 

 

💜 Sra. McGovern, Sr. Emilio, y Sr. Grant 

https://docs.google.com/presentation/d/1rNlgIVoONjJt5mqhx6M9zxCXckhol5qqasEjsrHTn0M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yXNgXpQK7x02seBkxobBFQc27Tt9APjb1KU-NhpxVv4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/134Zz_htt1UI_2UupK-yUj3i0onGUUmYTBjITWIwiEKw/edit
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