
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.

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:
@6th-write

A este número:
  (206) 462-4673

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

Reglas y expectativas

1. Estar preparados para aprender
2. Estar siempre seguros
3. Limpiar las áreas después de usarlas
4. Permitir a los demás expresarse
5. Desempéñate lo mejor que puedas

Espera escribir ... ¡mucho!

Escribiremos todos los días y 

aprenderemos a mejorar

estudiando textos de mentores. 

Otras cosas que estudiaremos y 

practicaremos son:

✎Teclado

✎Gramática

✎Puntuación

✎Edición

✎Escritura narrativa

✎Escritura argumentativa
✎Escritura informativa

✎Escribir con resistencia 

✎Construyendo vocabulario

✎Ortografía

Traer a la 
clase 

diariamente
1. Cuaderno de 
composición 

2. Lápices con punta

3. Carpeta de 3” con 
sección para 
escritura.



Tareas diarias

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

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.
➢ 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. 

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 tu carpeta. 

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

● Deberé traer un utensilio para escribir, la carpeta, y cuaderno de composición 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): 

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐@

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

 
Apreciamos mucho qualquiera donación de estos artícolos.

Papel de reglón 
angosto

Pañuelos Repuesto de cinta 
de

Scotch

Resaltadores


