6to grado mundo antiguo
Sra. Alcala
Salon 105/Aula Virtual
Resumen de la clase:
Este año, según las normas del estado de
California para 6° grado historia del mundo, los
estudiantes estudiarán eventos históricos, religiones y culturas de la época de los primeros seres
humanos hasta la caída de Roma. El año comenzará con el estudio de la geografía mundial, y seguirá
con el estudio de las siguientes culturas antiguas: Mesopotamia , Egipto, India, China, Grecia y Roma.
Todos los alumnos van a participar en trabajos de investigación, proyectos orales, trabajos en grupo,
trabajos en clase y tareas.

● Lapiz ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
● Crayoles ,,,,,,,,,,,,
● Cuaderno azul
● Tijeras ,,,,,,,,,,,,,,,,
● Pagamento ,,,,
Es la responsabilidad del estudiante de venir a clase preparado todos los días.
Libro de Texto
Cada alumno se tendrá el libro de texto, «Civilizaciones antiguas». Este libro debe de quedarse en
casa y ser utilizado para tareas y estudio. Los estudiantes también podrán acceder a una copia
virtual del libro de texto en su cuenta de clever.
Entrega de trabajo:
El trabajo tarde no es permitido en mi clase. Los estudiantes que están ausentes se les dará una
semana para completar el trabajo perdido durante su ausencia y no se les quitará puntos. Los
estudiantes que son suspendidos no se les permitirá que entregar trabajo perdido durante su
suspensión.
Escala de calificacion
90% - 100% = A
80% - 89% = B
70% - 79% = C
60% - 69% = D
59% - 0% = F
Reglas de la clase:
1. Ser responsable
2. Ser respetuoso

3. Ser cuidadoso
Integridad Academica
● Se espera que los estudiantes presenten su mejor trabajo original.
○ Estudiantes que copian el trabajo de otros estudiantes recibirán un cero en esa
actividad en particular.
○ Estudiantes que copian el trabajo de una fuente de internet recibirán un cero en esa
actividad en particular.
Disciplina
Si surge algún problema respecto a cualquier norma, se aplicarán las siguientes consecuencias
st
nd
rd
th
1 = ADVERTENCIA, 2 = conferencia entre alumno / maestro, 3 = llamada casa de los padres, 4
th
= referencia a Subdirector, 5 = estudiante será escoltado por seguridad a la oficina
Ten en cuenta que la intimidación y la burla de otros estudiantes no se toleraron en cualquier nivel en
mi aula, si se presenta este comportamiento o cualquier otra situación única, el plan de disciplina no
aplicará y el alumno será llevado a la oficina inmediatamente.
Si por cualquier motivo desea contactarme con respecto a su hijo o esta clase, no dude en hacerlo
antes de la escuela, después de la escuela, o durante mi período de conferencia.
email:yalcala@pittsburg.k12.ca.us
Remind: Text the message @
 yalcal to the number 81010.
Numero del salon:  (925) 473-2380ext 5105
Google voice phone number: 7
 07-297-3870

Estudiante + maestra + padres = éxito!!!!!!
Acuerdo de padres y alumnos
He leído este trabajo con mis padres y estoy de acuerdo en seguir todas las reglas de clase y
procedimientos. Si tengo algún problema o duda sobre cualquier cosa en este papel, o algo hecho o
dicho en esta clase durante todo el año, estoy de acuerdo en hablar sobre el tema con la Sra. Alcalá.

Firma de guardian

Firma del estudiante

Cuestionario para los padres
Nombre:_______________________________ Nombre del alumno:__________________________
Numero telefonico:_____________________email:________________________________________
Mejor tiempo para hablar con usted:_____________________________________________
Mejor manera de hablar con usted:_______________________________________________

¿Qué necesito saber sobre su hijo? (por ejemplo: necesita lentes, debe sentarse cerca de la pizarra,
tiene acceso limitado a Internet, hace trabajos de clase durante el día o la tarde)

¿Qué puedo hacer para ayudarlo a tener éxito en mi salón de clases (grabar conferencias en clase,
etc.)?

¿Qué necesita de mí (informes semanales de progreso/informe semanal de actividades pérdidas/
etc.)?

