
Chestnut Talented and Gifted Middle School  

355 Plainfield Street  

Springfield, MA 01107  

  

                                                 Carta de Expectativas  

2017-2018 

  

 Titulo del Curso: Programa de Destrezas de Ayuda Propia                

  

Maestra:  Sra. Rivera/ Destrezas de Ayuda Propia   

                Salon  343   

  

Resumen del contenido del curso y destrezas  a  enseñar:  Resumen del contenido y destrezas que se 

enseñaran. El plan de estudios de las matematicas y Sciencias seran modificadas, de acuerdo a los 

diferentes estilos de aprendizaje.  Mi meta principal es crear acceso al plan de estudios. Cada 

estudiante recibira la instruccion  de clases de acuerdo a su nivel de grado. Los estudiantes 

particiciparan en actividades tales como: proyectos de investigacion, actividades manuales y 

dramatizaciones. Tambien participaran del Nuevo Curriculo llamado Unique Learning.  

        

  

Materiales requeridos:  Materiales necesarios. Todos los estudiantes deberan llegar  preparados para 

las clases.  Ellos  necesitan traer varios lapices con punta, 2  libretas, borradores, crayones/ lapices de 

colores, pega y la agenda ( libreta verde  provista por la escuela). En esa libreta los estudiantes 

anotaran sus asignaciones y los padres firmaran una vez la tarea sea completada. Es muy importante 

revisar la libreta todos los dias. Las  maestras  puede utilizarla como metodo de comunicacion con los 

padres. De igual manera los padres pueden enviar notas para las maestras.  

  

Proceso de calificar los trabajos de los estudiantes: En la clase de Mrs. Rivera los estudiantes 

recibiran sus notas de acuerdo a una rubrica ( tabla de puntos) basada en numeros del 1 al 4. Por 

ejemplo, si el estudiante obtiene una puntuacion de 4 significa que obtuvo una A. Una puntuacion de 3 

indica una B. Estas puntuaciones seran utilizadas en el desarrollo de los portafolios.  

  

Tecnicas de evaluacion: portafolios,  examenes verbales y escritos,  actividades manuales, 

presentaciones orales, dramatizaciones y proyectos.  

  

Asignaciones o Tareas:  Asignaciones que no sean entregadas reciviran una puntuacion de  0 y 

afectaran el promedio de la notas. Si su hijo (a ) se ausenta, sera responsible de preguntar por su tarea. 

Las asignaciones seran colocadas en un lugar especial. Si por alguna razon su hijo ( a ) , no puede 

completer la tearea, se les recomienda a los padres que envien una nota.  En caso de no recivir una 

nota por escrito la asignacion recivira una calificacion de 0.  Este sistema de notas sera reforzado.  

  

****Asistencia:  Los estudiantes deben asistir a la escuela todos los dias. La asistencia escolar  es muy 

importante para el desarrollo educativo de sus hijos ( as ). En caso de una ausencia los estudiantes 

deben traer un excusa medica con fecha , firma y razon de la ausencia. ***********  

  

Proceso a seguir para reponer trabajos perdidos  debido a ausencias: Cualqier trabajo incompleto 

debera ser  entregado lo mas pronto possible.  

  



Manejo de Conducta: Los maestros utilizamos los tickets de Strive for 5 / dolares escolares para 

promover el respeto, positivismo, productividad, etc. Este Sistema promueve una conducta 

appropriada entre los estudiantes.  

  

Metodo para recibir asistencia extra:  Los estudiantes que deseen mas ayuda extra despues de la 

escuela ,  NECESITAN autorizacion de los padres por escrito  y transportacion. Mrs. Rivera y Ms. 

Gillis se puede quedarse  los Lunes  de  3: 20 – 4:30 pm. Debido a que todos los estudiantes viajan en 

guaguas pequeñas , NO TENDRAN TRANSPORTACION puerta a puerta. Por favor si le interesa 

recivir este servicio, usted debe recojer al estudiante en la escuela a las 4:30  Pm (los lunes solamente). 

Estos servicios deben ser planificados una semana antes. Este año escolar la escuela Chestnut TAG 

proveera actividades despues de clases. Por ejemplo: baloncesto, ayuda con tareas, meditacion.  

  

Metodo para comunicarse con la maestro::   

   Los padres pueden comunicarse a la escuela 750 – 2333 y hacer una cita con los consejeros. La  Dr. 

O’Connor  es la  principal  de la escuela y la Sra. St.Martin  es la Asistente del principal. Padres tambien 

pueden enviar una nota en la agenda de los estudiantes.   

  

  

  

  

  

  


