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Descripción del curso ¡
Bienvenido a los cursos de Literatura y Composición I y Cívica! En este estudio de un año para
estudiantes de primer y segundo año de secundaria, explorarás una variedad de géneros, formas de
literatura y escribirás para una variedad de audiencias. Leerá y analizará formas de literatura,
incluidos cuentos, poesía y explorará tipos de escritura de no ficción. Observará la estructura, la
gramática, el lenguaje figurativo y observará cómo la opinión y la escritura persuasiva pueden influir
en el lector. Este curso se enfoca en estas formas: narrativa, informativa y persuasiva. En Educación
Cívica, verá los documentos que son la base del gobierno de los EE. UU. Y verá cómo se utilizan
para crear una "mejor unión". Observará a las personas influyentes en el cambio e identificará los
problemas actuales y las formas de generar cambios.

OBJETIVOS DE LECTURA → Los estudiantes serán capaces de:
➢ Comprender diferentes tipos de lectura en lo que respecta a la literatura y los trabajos

informativos.
➢ Desarrollar habilidades de lectura que incluyen, entre otras, predecir, inferir, aplicar

conocimientos previos y categorización. Desarrollar y comprender el lenguaje
académico.

OBJETIVOS DE ESCRITURA → Los estudiantes serán capaces de:
➢ Comprender los diferentes estilos de escritura: narrativa, expositiva y

argumentativa.
➢ Desarrollar habilidades en la lluvia de ideas, redacción, revisión y edición.
➢ Concéntrese en la redacción de formas (por ejemplo, artículos de noticias, poesía,

cartas) y la audiencia de destino
➢ Desarrollar habilidades gramaticales que incluyen, entre otras, partes del discurso,

estructuras de oraciones, prefijos y sufijos

OBJETIVOS CÍVICOS → Los estudiantes podrán:



➢ Comprender y aplicar el conocimiento del gobierno, las leyes y la participación
cívica.

➢ Demostrar una ciudadanía reflexiva y participativa.
➢ Identificar y discutir problemas (pasados   y presentes) y tomar medidas para

generar cambios.

Materiales requeridos
Un libro para leer todos los días, bolígrafo azul y / o negro, iPad proporcionado por la escuela, cuaderno de
composición, una carpeta o carpeta de 3 anillos para organizar todos los trabajos de la clase y una actitud
positiva.

Expectativas del salón de clases
REGLAS DEL ORGULLO DE TERRIER
➢ Respetarse a sí mismo, respetar a los demás y respetar la propiedad
➢ Llegar a tiempo
➢ Esté preparado para la clase
➢ Prestar atención al presentador (firmante)
➢ Apoyar el aprendizaje de todos

➔ LLEGADA TARDE:llega Si un estudiantetarde, se requiere una nota azul para ser excusado.
Si no se proporciona una hoja azul, se considerará que llega tarde. Tres tardanzas o más
resultarán en una acción disciplinaria.

➔ AUSENCIAS: Es su responsabilidad verme si falta información o asignación. Se espera que
recupere las asignaciones perdidas dentro de un período de tiempo razonable.

➔ RECUPERAR / TRABAJAR TARDE: Es importante entregar las tareas a tiempo. Se
acepta trabajo tarde por ausencias justificadas y por acuerdo previo con el maestro.

➔ DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: teléfonos No se permitencelulares durante el horario de
clases o en los pasillos. Se le pedirá que coloque su teléfono celular en un lugar designado.
Puede usar su teléfono durante la hora del almuerzo.

Política de calificaciones para toda la escuela

letras Rangos de
porcentaje

Valor de escala Rúbrica general



A 93-100 4.0 Supera las expectativas

A- Calificación
de90-92.9

3.7

B + 87-89,9 3,3

B 83-86.9 3.0 Cumple con las expectativas

B- 80-82.9 2.7

C + 77-79,9 2,3

C 73-76,9 2,0 Se aproxima a las expectativas

C- 70-72,9 1,7

D + 67-69,9 1,3

D 60-66,9 1,0 No cumple con las expectativas

F <60 0 Sin evidencia

Asistencia adicional
Si desea asistencia adicional, visíteme para hacer una cita, o puede enviarme un correo electrónico o
dejar un mensaje por videoteléfono. Estoy aquí para ayudar!


