
Pittsburg High School 
AP Español  
2017-2018 

 

Maestro: Sr. Mendoza email: mmendoza@pittsburg.k12.ca.us Tel: (925) 473-4100 
 
Padres de familia y estudiantes: Este nuevo año escolar me gustaría expresarles mis intenciones de establecer 
y crear las fundaciones esenciales del lenguaje Español a los estudiantes. 
Padres de familia personalmente les agradezco el tiempo que se toman en leer este syllabus.  
 
Útiles escolares requeridos para esta clase:  

• El libro y libro de trabajo de Temas 
• Cuaderno de líneas 
• Plumas o bolígrafos de los siguientes colores: azul, rojo y negro 
• Un diccionario español  -español pequeño.  

 
Reglas para los estudiantes: Personalmente, Yo sigo y apoyo todas las reglas de la escuela pero además tengo 
mis propias reglas en el salón de clase.  
 
1. Debes respetar a todas las personas en el salón de clase ya sean estudiantes o personal de la escuela en 

general.  
2. Debes de ser responsable de tu educación el cual significa que siempre debes de estar preparado con todos 

tus útiles escolares y tus tares.  
3. Debes de ser cuidadoso con el inmueble del salón de clase el cual significa que no se permite bajo ninguna 

circunstancia lo siguiente: Comer durante la clase, beber refrescos, masticar chicle o escribir o dibujar en el 
pupitre.  

4. Debes de prestar atención durante clase; el uso de cualquier tipo de electrónicos: Teléfonos celulares, Ipods, 
MP3 players, o juegos de videos no son permitidos y si son vistos por el Sr. Mendoza tal artículo será 
confiscado y llevado a la oficina de tu subdirector.  

5. El uso de gorras o cualquier tipo de gorro en general no es permitido en el salón de clase del Sr. Mendoza.  
6. Debes de ser puntual al llegar a la clase del Sr. Mendoza, mi puerta se serrara cuando toque la campana y se 

abrirá hasta después de 5 minutos el cual significa que perderás los puntos de nuestro empiezo rápido. (solo 
se te dejara entrar si tienes una excusa valida de un maestro, consejero y de nuestra administración)  

7. La entrega tarde de tareas y proyectos no son aceptables; solamente si la ausencia del estudiante es 
verificada por nuestra oficina.  

8. No se permite copiar en esta clase ya sea desde una tarea hasta un examen el tal resultara en un “0” 
automático  

 
Calificaciones: En la clase del Sr. Mendoza todos los días tendremos tareas las calificaciones serán dadas a 
conocer todos los viernes a los estudiantes en clase y a los padres por Teleparent o Edline. El estudiante es 
responsable de comunicarle su calificación en mi clase a Ud. Y los padres de familia son responsables de hablar 
con ellos también. La calificación será explicada en clase.  

 
Nuevamente, les agradezco por el tiempo que se han tomado en leer este papel; espero poder tener y formar una 
buena comunicación con mis estudiantes. El respeto mutuo es la fundación de una buena comunidad.  
 

Padres de familia y estudiantes, 
Sus firmas indican que ya han leído y están de acuerdo con las reglas indicadas.  
 
Nombre del estudiante:___________________________ Firma:_______________________  Fecha:_________ 
 
Nombres de Padres/Encargados: ___________________________ Firma:______________________________ 
 
Número de teléfono:_______________________________________ 

mailto:mmendoza@pittsburg.k12.ca.us

