AP Lenguaje Español y Cultura

AP Literatura Español y Cultura
Downtown Magnets High School
Contrato Estudiantil

Al presentar el presente contrato firmado, yo como estudiante estoy de acuerdo a seguir las siguientes
expectativas:
1. El curso de AP Lenguaje Español es un curso impartido a nivel universitario y por ende, el monto
de estudio y trabajo será ese de una clase universitaria.
2.

El examen AP se basa en cuatro áreas principales: la escritura, la lectura, el habla y el audio en
español y es por eso que me expondré al idioma en casa, en clase, e incluso fuera de la clase (con
amistades, parientes, maestros, conocidos, personas en la comunidad).

3. La clase AP me prepara para aprobar el Examen de AP Lenguaje Español y es por esta razón que
prometo tomar el examen AP o mi calificación bajará 20%.
4. Completaré la Tarea de Verano que consiste en:
a. Leer: El ejemplo XXXV: De lo que aconteció a un mancebo que casó con una mujer
muy fuerte y brava.
b. Anotar el texto
c. Contestar las preguntas de las páginas 41 y 42
5. Haré un esfuerzo de leer o ver la televisión en español por lo menos 15 minutos diarios durante el
año escolar.
6.

Cada vez que use el inglés en la clase de español, o use el espanglish perderé 2 puntos de mi
calificación.

7. Me hago responsable de revisar la página de internet de la clase y asegurarme de completar los
deberes/ tareas.
8. Sé que el plagio es inaceptable y por eso no copiaré información. Citaré información y le otorgaré
referencias a los autores correspondientes.
9. Sé que necesito un correo electrónico, Iluminadores de 5 colores diferentes, 2 bolígrafos rojos, 2
bolígrafos negros/ azules, papel suelto y un cuaderno “college ruled”.
10. Entregaré los trabajos a tiempo o recibiré un cero. En la universidad los profesores no aceptan
trabajos entregados después de la fecha límite.
___________________________________
Firma del estudiante

________________________________
Firma del maestro

Al firmar el contrato, yo como padre estoy de acuerdo con las expectativas del curso y me comprometo a apoyar a mi hijo/hija
en lo que me sea posible.
______________________________________
Firma del padre/madre/ tutor

________________________________________
Teléfono Celular o del Hogar

