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Descripción de curso: Latinos en Acción es una clase diseñada para proveerles a los estudiantes
latinos oportunidades para desarrollar sus talentos en liderazgo, ciudadanía e instrucción. Los
estudiantes matriculados en este curso aprenderán maneras de mejorar sus habilidades en los campos
de composición, lectura, solicitar trabajo, hablar en público, el profesionalismo y la colaboración con
otras personas. Además, los estudiantes servirán como instructores en escuelas primarias a lo largo
del curso y participarán en actividades concernientes varias culturas latinas. A los estudiantes se les
espera que lleven su camisa de L.I.A. al ir a la clase y proveer servicio. También tienen que mantener
un promedio de nota de 2.5 en cada término. Además, no podrán estar en la clase si tienen más de 7
horas de detención en cada término o si son sujetos a la suspensión de la escuela. Finalmente, cada
estudiante necesita participar en dos grupos extracurriculares. Si resulta que un estudiante no puede
cumplir con estos requisitos, a éste se le pedirá que salga de la clase.

NOTA: La escala a continuación muestra cómo se les otorgan
las notas a los alumnos basándose en sus porcentajes.
A 100 – 94%
C
76 - 73%
A- 93 – 90%
C72 - 68%
B+ 89 – 87%
D+
67 – 65%
B 86 – 83%
D
64 – 62%
B- 82 – 80%
D61 – 60 %
C+ 79 – 77%
F
Below 60%
Favor de revisar la página web de SIS para ver si hay asignaciones ausentes o pendientes. Se puede accesar por medio del
enlace “Students” o “Parents” en la página www.nebo.edu.
La nota final se dividirá en las siguientes categorías:
Asignaciones—trabajo en clase y tarea…………….............35%
Proyectos de servicio……………………………….................25%
Diario de reflecciones................................................................15%
Participación & Ciudadanía—llevar camisa, etc....................10%
Asistencia—Llegar a clase a tiempo....................................15%
ASISTENCIA Y TRABAJO QUE SE ENTREGA TARDE:
Debido a que la asistencia diaria es necesaria para que los
estudiantes estén al día con todas sus responsabilidades de clase,
este curso seguirá las normas y política en cuanto a la asistencia
formada por Springville High School que se encuentran en la red
(www.shs.nebo.edu/handbook/
attendance.html). Es la responsabilidad del alumno estar al tanto
de asignaciones repartidas durante la ausencia. La mitad de crédito
se otorgará a los trabajos entregados tarde. No crédito después de 1
semana.

EXPECTATIVAS EN LA CLASE:
Los alumnos deberán ser…
--Buenos y respetuosos los unos con los otros.
--Unidos y trabajando con compañeros y grupos asignados.
--En clase a tiempo y trabajando en las asignaciones de L.I.A.
--Netamente organizados y manteniendo el salón limpio.
--Obedientes a las reglas de la escuela (Asistencia, aparatos electrónicos, vestido, etc.)
--Silenciosos mientras el instructor instruye.

CONSECUENCIAS: La inhabilidad de cumplir con las expectativas, puede resultar en
lo siguiente:
Primeros dos instantes........................Advertencias
Tercer instante.............Una “carta amarilla” y la pérdida del punto de participación
Cuarto instante………Irá a la administración y habrá contacto con sus padres o
guardianes.
Cualquier aparato electrónico no autorizado usado durante la clase se pondrá a la
disposición de la administración. Cualquier acto vulgar, violento, o acto de acoso o
vandalismo resultará en que el estudiante irá con la seguridad de la escuela.
Un estudiante que engaña, copia o hace trampa en un examen, prueba o asignación
recibirá un “0”. Si vuelve a hacer trampa, recibirá un “0” y su padre/guardián será
contactado.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Favor de firmar, recortar y devolvérselo al instructor.
Yo, ________________________ (nombre de estudiante), cumpliré con las normas detalladas en este documento.
Firma de estudiante: ______________________________
Firma de padre/madre/guardián: ______________________________
Clase/Día/Período: _______________________________

