Marietta Middle School
2020-2021

English to Speakers of
Other Languages (ESOL)
Correo Electrónico
Lela Horne (lhorne@marietta-city.k12.ga.us)
Rebekah Isack (risack@marietta-city.k12.ga.us)
Shvilla Gaines (sgaines@marietta-city.k12.ga.us)

Plan de estudios
7th/8th Grade ELA
Dr. Gaines & Ms. Isack
Lexia
Reading Plus
Ready, Set, Go! Newcomers
TEAM (Teaching ELLs for Academic
Language Mastery)
7th/8th Grade Math
Dr. Horne
enVision Math 2.0

Teléfono: (770) 422-0311
Descripción del Curso: Descripción del curso: La
clase de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL)
proporciona soporte de idiomas para ayudar a los
estudiantes a comprender la instrucción del contenido.
La clase también ayuda a los estudiantes a desarrollar
sus habilidades lingüísticas para dominar el inglés.
Visite el sitio web del consorcio de Diseño y evaluación
de instrucción de clase mundial (WIDA) (www.wida.us)
para obtener una descripción general de los Estándares
de WIDA que guían la instrucción de ESOL. Todos los
estudiantes tomarán el examen ACCESS en la
primavera para documentar el crecimiento del lenguaje.

Reglas de Calificación Común

Gaines/Isack—ELA
Evaluacion formativa 60%
Sumativo 35%
Tareas 5%
Horne – Math
Trabajos en clase y Tarea: 35%
Cuestionarios/Quizzes: 35%
Pruebas y Proyectos: 30%

Integridad Académica:
Se espera que los estudiantes de Marietta Middle School muestren el más alto nivel de integridad académica. Un estudiante NO muestra honestidad académica cuando:
 Dar o recibir información sobre un cuestionario o prueba.
 Compartir respuestas a trabajos, tareas, proyectos, cuestionarios o pruebas.
 Copiar el trabajo, tarea, proyecto, prueba, o cuestionario de otro estudiante.
 Acceso el trabajo de otro estudiante en cualquier plataforma digital.
 Compartir información de acceso de cualquier plataforma digital.
 Copiar y información del internet o de otro estudiante para trabajos, tareas, proyectos, cuestionarios, o
pruebas.
 Usen un aparato (celular, computadora, etc.) para buscar respuestas de cuestionarios o pruebas
 Compartir fotos de tareas, trabajos, proyectos, cuestionarios, o pruebas.
Reglas de Calificación Común:
Todas las prácticas de calificación para el curso seguirán la política del distrito IAH. Los estudiantes deben completar las tareas y presentarlas a su maestro antes de la fecha de vencimiento. Los estudiantes que
faltan al trabajo durante la semana deben asistir al horario de oficina virtual del viernes por la mañana y
completar y enviar todas las tareas faltantes. Las tareas que se envíen después de la fecha de vencimiento
se considerarán atrasadas, y los puntos pueden deducirse de las tareas atrasadas a discreción del maestro.
Las tareas que no se envíen recibirán un cero. Los estudiantes tendrán la oportunidad de enviar las tareas
que faltan hasta una fecha especificada por el maestro.
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Instrucción Virtual:

Horarios de Oficina:

Instrucciones virtual en vivo se encuentra aqui

Durante la instrucción virtual, los horario de oficina
se lleva a cabo cada semana los viernes de 9:00 a.m.
a 11:50 a.m. o con cita previa. El propósito es proporcionar a los estudiantes un tiempo supervisado
para completar el trabajo perdido, recibir tutoría o
participar en el enriquecimiento.

Enlace de Clase Zoom:
https://zoom.us/j/6510792324?pwd=aW8wc05
Oam90NnJJK21KZmR5Zk1DUT09
Contraseña: Meeting ID: 651 079 2324
Passcode: 944707

Comunicación:
El personal de Marietta Middle School usará Schoology como una plataforma digital para comunicarse con los estudiantes y los padres. La plataforma de Schoology tendrá información sobre clases,
tareas, sesiones en vivo y horas de oficina de los maestros. Schoology será la plataforma principal
donde los estudiantes recibirán y enviarán trabajos de clase, proyectos, cuestionarios y exámenes.
ASPEN se utilizará para comunicarse con los padres y estudiantes sobre las calificaciones y el progreso en los cursos. Se solicita a los estudiantes que comuniquen sus necesidades con su maestro
durante las sesiones en vivo y las horas de oficina de los maestros. Cuando los estudiantes están
fuera de las sesiones en vivo o de las horas de oficina de los maestros, deben usar Schoology para
comunicarse con los maestros.
Materias de la Clase:
Los suministros de aprendizaje virtual se proporcionarán en bolsas de éxito estudiantil. La instrucción cara
a cara puede requerir suministros adicionales (que se comunicarán en una fecha posterior).
Recursos:
Información adicional y recursos estarán disponibles a través de Schoology. Puede encontrar información sobre los estándares en: https://www.georgiastandards.org.

Reconocimiento:
He leído y entiendo las reglas y expectativas para este curso. Sé que este programa de estudios, tareas,
calendarios y recursos están disponibles para mí a través de Schoology. Complete la información como
un reconocimiento electrónico en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoHE7J5wA4umAWSPoUHcpHFzpoTPKmvwYUa9zJDciEhXq4Q/viewform?usp=pp_url

