
Sra. Puglisi 

clase de 

Lengua 

Inglesa de 

6º grado 

2017-2018

Salón 212

El objetivo principal de 
la clase de Lengua 
Inglesa es edificar 
buenos lectores y 

escritores de por vida, 
además de preparar a 
los estudiantes para 

sus estudios y carreras 
universitarias. 

Contacto: 
E-mail: puglisi-babe_ellen@salkeiz.k12.or.us

Tel: (503) 399-3446

Sitio web de la clase: tiny.cc/puglisi

Dirección escolar: 1155 Connecticut St. SE
Salem, OR 97317

! Manténgase en contacto con REMIND¡

Esta es la manera que tengo de enviar correos o textos a todos los 
estudiantes, padres o tutores legales con recordatorios de tareas y más 

información.  
Regístrese en línea, acuda a www.remind.com o envíe el siguiente 

texto a:
@mspuglisi

     A este número:
  (206) 462-4673

¡Si  el estudiante o padre se registra dentro de las primeras 6 semanas 
escolares, obtendrá EXTRA CRÉDITO¡ 

CONSECUENCIAS

Los estudiantes que elijan 
quebrantar las reglas o 
expectativas podrán tener una 
o más de las siguientes 
consecuencias:

1. Advertencia verbal 
2. Cambio de asiento  
3. Llamada telefónica a 

casa 
4. Reporte

Otra consecuencia que vaya 
acorde a la falta realizada por el 
alumno. 

Reglas y expectativas                                               
1. Estar preparados para 
aprender
(A tiempo, enfocados y preparados antes 
de tocar la campanada)
2. Estar siempre seguros
(Mantener sus manos, pies, y objetos en 
control)
3. Limpiar las áreas después de 
usarlas
(¡No soy tu señora de la limpieza ¡)
4. Permitir a los demás 
expresarse
 (Levanta tu mano antes de hablar, no 
conversar, escucha y presta la debida 
atención)
5. Desempéñate lo mejor que 
puedas
(¡Está bien el no saber, pero NO está bien, 
el no  intentar¡

Material escolar
Traer a la clase diariamente

 Obligatorio:
☐ Carpeta de 3” con sección para L.A.
☐ Papel de raya para rellenar la carpeta College-ruled
☐ Lápices con punta 
☐ College-ruled spiral notebook
☐ Lápices con punta 
☐ Su planificador o agenda escolar 
☐ Tenga estos útiles siempre en su carpeta

Es buena idea tenerlos, pero no 
son esenciales:
☐ Marcadores (amarillo y 1 o 2 de 
otros colores)
☐ Lápices de colores



Calificaciones

● Las calificaciones se envían a casa cada 6   
semanas. Estas no son las calificaciones 
finales. Las finales son enviadas al final del 
semestre. 

● Para demostrar sus habilidades, los 
estudiantes pueden volver a hacer los 
exámenes durante las 6 semanas de 
duración del término y deberán haber sido 
asignados por la Sra. Puglisi.

● Las calificaciones serán publicadas en el 
salón. Los padres y estudiantes pueden 
consultarlas en ParentVue y StudentVue.

● Las calificaciones se obtienen de la 
siguiente manera: Exámenes 60%, Tareas 
25%, Cuestionarios 10%, Libreta, etc. 5%

● Se realizarán modificaciones para cumplir 
con los requisitos escolares del Plan 
Individual de Educación (IEP), Talentoso y 
Dotado (TAG), y estudiantes en el plan 504

● Las calificaciones en los hábitos de 
trabajo, el ser un estudiante 
responsable y respetuoso son también 
evaluadas en cada termino.                  

Que hacer en caso de ausencia 

Si vas a faltar a la escuela es TÚ responsabilidad reponer 
las tareas faltantes de clase.Para reponerlas:
➢ Revisa la caja de tareas y papeles sin entregar. 
➢ Revisa la libreta de la clase para que localices las notas faltantes.
➢ Revisa el calendario de tareas (y actualiza tu calendario).
➢ Habla con Ms. Puglisi ANTES o DESPÚES de clases. No podré 

actualizarte en un par de minutos, pero podremos programar tiempo 
para hacerlo.

➢ Asiste a tutoría antes y después del horario escolar.
➢ Cuentas con dos días después de tu falta escolar para entregar las 

tareas faltantes o deberás ponerte de acuerdo conmigo. 

Tareas diarias

! Deberás leer diariamente por lo menos durante 20 minutos¡ Puedes leerle a 
tu hermano menor, a tus padres, a tu mascota o a ti mismo.

Puedes llevar libros a casa de la biblioteca de la clase, pero deberás firmar 
Acuerdo para la Biblioteca de Aula.A su vez, deberás 
asegurarte que tienes un libro durante la clase. 

¡Las tareas que no son terminadas durante la clase serán 
tareas que deberás hacer en casa! 

Trabajos 
entregados tarde y 
tareas faltantes

★ Las tareas faltantes se 
califican con “MI” en su 
boleta de calificaciones. 
Obtienen 0 puntos, 
hasta ser entregadas 
terminadas.  

★ Aceptaré las tareas o 
trabajos faltantes dos 
días antes del final del 
término. 

★ Los trabajos o tareas 
entregadas tarde o 
incompletas afectarán 
la calificación de sus 
hábitos de trabajo.



Firma y devuelve esta página a la Sra. Puglisi. ¡Te ganarás 10 puntos¡ 

Colócala en la primera página de la sección de Lengua Inglesa de tu carpeta. 

He leído el plan de estudios del 6º grado de la clase de Lengua Inglesa de la maestra la Sra. Puglisi. Y 
tengo entendido lo siguiente:

● Deberé traer un utensilio para escribir y libro de lectura. La libreta y la carpeta son necesarias 
diariamente en la clase.

● Los últimos días para entregar tareas son 2 días antes del fin del término en el cual fue asignada dicha 
tarea.

● Las tareas no terminadas durante las clases se vuelven tareas para casa y deberán ser entregadas el 
siguiente día escolar.

● De ausentarse, YO soy el responsable de reponer las tareas y notas faltantes.
● Seguiré al pie de la letra y tengo entendidas todas las expectativas del salón de clases.  

Fecha: _________ Firma del estudiante (con nombre y apellido):_____________________________________

Nombre del padre o tutor legal (letra de molde):___________________________________________________
 
Firma del padre o tutor legal: _________________________________________________________________
 
Número telefónico de los padres:___________________¿Cuál es el mejor horario para localizarlo?_________
 
Correo electrónico de los padres (favor de escribir con letra de molde y legible en la caja de abajo): 

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐@

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Convenio de Acuerdo de la Biblioteca de Sra. Puglisi

Antes de llevarme un libro a casa, YO deberé leer y escribir mis iniciales en el Convenio de Acuerdo de 
la Biblioteca de clases. Si no escribes tus iniciales en cada línea, te podré prestar los libros, pero 
deberán permanecer en la clase. 

____ Deberé devolver los libros a tiempo (3 semanas después de haberlos sacado, a menos que reanudes el libro. 

____ Tengo entendido que estos libros son propiedad de la Sra. Puglisi o de la Escuela Intermedia Houck y deberán 
conservarse en perfecto estado para que otros estudiantes puedan usarlos. 

____ Si extravío o daño un libro, necesita ser remplazado. Yo contribuiré con $5 dólares para reemplazar el libro o 
comprar una copia que lo reemplace (libro nuevo o usado).

____ Si me llevo a casa un libro, recordaré que debo llevarlo a clase diariamente. Lo mantendré siempre en mi mochila (o 
en cualquier otra bolsa que lleve a la escuela diariamente).

____ Voy a conservar siempre los libros alejados de la comida, mascotas y de mis hermanos (as) más pequeños que yo. 

 


