
Plan de Estudios 

Honors World History 

 ______________________________ 

Sr. Lozano 
Saddleback High School 

Salón: 725 
  

ienvenidos a la clase de Ciencia Sociales! Mi nombre es Sr. Lozano y estoy deseando 

trabajar con usted durante el resto del año. Durante este año, vamos a aprender un 

montón de contenido y cómo pensar como historiadores. Ustedes van aprender como 

investigar, pensar críticamente y ver el mundo desde múltiples perspectivas. Sin embargo, para 

cubrir todo el contenido necesitado para proporcionar un entorno de aprendizaje abierto y 

alentador para todos los estudiantes, ciertas pautas de aula se han establecido y deben seguirse. 

  
Padres , por favor tomen el tiempo para revisar este plan de estudios con su estudiante. Es 

importante que cada estudiante conozca sus expectativas para hacer bien en la clase 

  
Materiales para la clase 
Los estudiantes deben venir preparados para la clase. Todos los estudiantes necesitan los 

siguientes materiales de clase: 

Para Ciencias Sociales: 

         Programa ** Próvido por la escuela 
Para la escuela: 

         Folder de 3 prensas (1.5 a 2 pulgadas) con separadores y una sección de estudios sociales 

         Pluma, lápices, marcadores 

         Papel 

  
Escala de clasificación y la política 
Los estudiantes recibirán dos grados para esta clase: un grado académico y un grado de 

ciudadanía. 

1. Grado académico:  
Escala: 5 = Excelente, 4 = Encima de la media, 3 = Promedio, 2 = Debajo de la media, 1 = 

Fallo 

         Trabajo en clase (30% del grado) 

o Trabajo de clase puede consistir en las tareas diarias dadas por el profesor en 

clase y proyectos de clase. Trabajos grandes. 

 Trabajo independiente (10 % del grado) 

o Trabajo menor. 

         Pruebas (40% del grado) 

o Pruebas consisten de evaluaciones sumativas. 

 Quizzes (20% del grado) 
o Quizzes consisten de evaluaciones formativas. 

         Participación 

o Participación de los estudiantes es muy importante, los estudiantes deben 

participar para obtener el máximo provecho de esta clase y aprender lo 

más que puedan. Participación es incorporado a las asignaciones. 

 Grados se actualizarán quincenalmente. 

        Si un estudiante está ausente, él o ella debe hacer cualquier tareas que faltaron. Es 

el deber del estudiante preguntarle al maestro por cualquier trabajo que falto. 

  Los estudiantes son animados a volver a hacer algún trabajo que quieren 

conseguir una mejor calificación. 

B 



        Trabajo tarde puede ser entregado, pero la calificación sufrirá dependiendo en 

que de tarde sea entregada. 

  

2. Grado de ciudadanía:  
Escala: 5 = excelente, 4 o 3 = satisfactorio, 2 = necesita mejorar, 1 = insatisfactorio 

         Para recibir un grado excelente o satisfactorio de la ciudadanía, los estudiantes 

deben seguir las directrices generales de la clase y mostrar maneras de la clase. 

 Modales de la clase: 

o No hablar sobre mi o compañeros! 

o Siga las instrucciones para cada actividad. 

o El profesor despide la clase, NO LA CAMPANA. 

o Pidan permiso para salir de su asiento o afilar su lápiz. 

o No malas palabras en clase. 

o No toquen propiedad de otras personas. 

o Mantengan su negocio personal para si mismos. 

  

Normas Generales de la Clase 
1. respeto a ti mismo, tus compañeros, tus profesores/maestros y propiedad de la escuela. 
2. estar sentado, preparado y trabajando tranquilamente cuando suene la campana. 

         Los estudiantes deben venir a clase con todos los materiales. 
3. siempre se escucha cuando habla el maestro.  
4. obedezca las reglas de toda la escuela. 

5. goma de mascar, alimentos y bebidas son prohibidas en clase. 

6. celulares y audífonos deben guardarse tan pronto como entras a la clase. 

  

Uso de la tecnología 
Saddleback proporciona recursos de tecnología, específicamente el Chromebook ordenadores 

portátiles a los estudiantes para el uso en clase. Estos portátiles están diseñados para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y experiencias académicas. 

  

La siguiente política es para asegurar que los estudiantes utilizan la tecnología con 

seguridad y legalmente. Utilice sólo el Chromebook que está asignado a usted. El uso de la 

tecnología es un privilegio, no un derecho. 
1. las cuentas se van a utilizar sólo por el propietario autorizado de la cuenta. Los 

estudiantes no eliminarán las cuentas que no les pertenecen. 
2. absolutamente no descargar, almacenar o imprimir archivos y mensajes que 

contengan malas palabras o imágenes obscenas o sexuales. 
3. absolutamente no realizar transmisiones nada ofensivo, acosador o bullying 

incluyendo declaraciones, mensajes o imágenes. 

4. absolutamente ningún plagio será tolerada. El plagio es el uso de palabras o ideas sin 

dar el crédito del propietario para su trabajo de otra persona. 
5. los estudiantes pedirán permiso antes de usar cualquier recurso de tecnología a el 

profesor. 
6. los estudiantes son responsables por el cuidado y mantenimiento de todos los recursos 

de tecnología mientras están en uso. 
7. los estudiantes son responsables de la tecnología sólo con fines académicos. Sitios de 

medios sociales como Facebook no son para usarse durante el tiempo de clase. Fotos no 

son permitidos. 
  

Las consecuencias por violar cualquiera de las anteriores políticas de uso tecnológico de 

recursos son: 



         Suspensión o pérdida del privilegio de usar algunos o todos los recursos de 

tecnología. 

         El estudiante o el padre o guardián legal puede ser responsable de graves daños. 
  
Si los estudiantes NO SIGUEN las normas de la clase, se aplicarán las siguientes 

consecuencias: 
  

Consecuencias 
Primera ofensa    Advertencia verbal 
Segunda ofensa    Estancia después de clase y hablar sobre las reglas 
Tercer ofensa     Estancia después de clase y llamada a los padres 
Cuarta ofensa     Remisión a la oficina y llamada a los padres o conferencia 
  

Reconocimiento positivo 
Si los estudiantes siguen todas las reglas de la clase y trabajan a lo mejor de su capacidad, serán 

reconocidos por sus esfuerzos a través de informes positivos, grados progresivos, notas de apoyo 

a casa o llamadas positivas a los padres. También se dará privilegios especiales, siempre que sea 

disponible a los estudiantes. 
  

Padres por favor firmen y fecha de la carta abajo para confirmar que han leído la carta y 

discutieron su contenido con su hijo/a. Mantengan esta carta para su referencia en casa. Por 

favor que su estudiante corte y devuelva la parte firmada por debajo para el 19 de Agosto 

del 2019. No dude en contactarme a la siguiente información si usted tiene preguntas o 

inquietudes. 

  

Gracias por su cooperación y apoyo. Estoy esperando un maravilloso año escolar con usted! 
  
Atentamente, 

Sr. Lozano 
(714) 569-9553 

Richard.Lozano@SAUSD.US 
  
  

*********************************************************************  
  
  
  
He leído y entendido las políticas anteriores:  fecha: _____________________ 

  
Nombre del padre: _____________________ nombre del estudiante: _________________ 
  
Firma del padre: _______________________ firma del estudiante: ___________________ 
  

Período: ___________ 

mailto:richard.lozano@sausd.us

