
MS ELA y
estudios sociales
Salón 304
piper.gallucci@cdhl.wa.gov
VP: 360.553.4614
Código épico: kmg52ss Salón de
clases de Google: ysmnf2o

PM Clases periodos 5 y 6
1: 03-2: 00 y 2: 03-3: 00 pm

¡Bienvenidos!
Bienvenidos al año escolar 2021-2021. Soy
la maestra de ELA y Estudios Sociales de
su hijo. Debido a que vivimos con el
coronavirus, será necesario usar máscaras
y continuar el distanciamiento social. Tenga
en cuenta su salud y la de los demás a
medida que avanzamos en los cambios y
los mandatos estatales.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
● Artes del Lenguaje en Inglés de la

Escuela Intermedia es un curso de
un año para estudiantes de séptimo
y octavo grado. Esta clase se
enfocará tanto en lectura como en
escritura. En lectura, se enfocará en
identificar ideas clave, detalles,
analizar la estructura e integrar
conocimientos e ideas de una
variedad de textos. Al escribir, se

centrará en la narrativa, la
información y escritura persuasiva.

● En Estudios Sociales durante el
primer semestre explorarás las
civilizaciones del mundo antiguo. El
segundo semestre es un estudio del
gobierno y la historia de
Washington.

● Lainstrucción y el aprendizaje
incluyen el proceso bilingüe en ASL
e inglés. Utilizará una variedad de
métodos de aprendizaje que
incluyen trabajo en grupo, en pareja
e individual.

OBJETIVOS
Como resultado de estos cursos, usted
debería ser capaz de:

● Comprender las civilizaciones
antiguas clave del mundo.

● Comprenda cómo Washington fue
moldeado por personas y
movimientos.

● Utilice las habilidades de
pensamiento crítico para reflexionar
sobre su mundo.

● Lea y comprenda un texto.
● Produzca una escritura clara

apropiada para la tarea, el propósito
y la audiencia.

CURRICULA Y MATERIALES
Redacción: Paso a laescritura
lectura de: ¡ÉPICO!
Selecciones individuales
Estudios sociales
Materiales para maestros
Washington Adventure
Fuentes en línea

MATERIALES REQUERIDOS
1. Lápiz y bolígrafo azul / negro
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2. Cuaderno de composición (para
vocabulario)

3. WSD iPad (completamente cargado
todos los días)

4. Carpeta de 3 anillos para organizar
tareas y documentos

EXPECTATIVAS DEL AULADEL
REGLASORGULLO DE TERRIER
➢ Respetarse a sí mismo, respetar a los

demás y respetar la propiedad
➢ Llegue a tiempo
➢ Esté preparado para la clase
➢ Preste atención al presentador (firmante)
➢ Apoye el aprendizaje de todos.

CALIFICACIONES Las
calificaciones están en un sistema de
puntos. Los proyectos y ensayos se basan
en el sistema de rúbricas y están
determinados por:

● Tarea Finalización
● Precisión
● Puntualidad

AUSENCIAS / TARDANZASfaltas
Sia la escuela, puedes consultar Google
Classroom para ver tus asignaciones. Es su
responsabilidad reunirse conmigo con
respecto a sus asignaciones.

APOYO ADICIONAL
Me complace reunirme con usted si
necesita más apoyo o aclaraciones sobre
las asignaciones. Puede ponerse en
contacto conmigo en persona, en VP o
enviarme un correo electrónico para
programar una hora para reunirse.

POLÍTICA DE CALIFICACIONES EN
TODA LA ESCUELA


