
American Estudies I/Cívicas 

calificación 

Participación en clase (25%) 

Esta calificación depende de la participación y la finalización de las actividades y discusiones de 

la clase, como la verificación del cuaderno, las tareas asignadas, responda ahora, las tareas de 

video y el boleto de salida. Se espera que estos se completen diariamente en clase. 

 

Cuestionarios (10%) 

Los cuestionarios y las pruebas tienen el formato de opción múltiple, coincidencia y respuesta 

corta. Se anunciarán pruebas y exámenes. El contenido está dividido por secciones de capítulos. 

Los estudiantes serán evaluados en dos secciones del capítulo. Los estudiantes recibirán una guía 

de estudio antes de la prueba del capítulo. 

 

Asignaciones de clase y tarea (15%) 

Se espera que los estudiantes completen hojas de trabajo, definan términos clave y respondan 

preguntas para cada sección. 

Nota: Se deducirán puntos de las asignaciones tardías. (5 puntos por cada día de retraso) 

 

DBQ, asignaciones de escritura, proyectos y tareas de rendimiento (25 %) 

Se espera que las evaluaciones basadas en documentos completen las tareas a tiempo. Estas 

asignaciones incluyen fuente primaria y análisis y anotación de documentos. Proyectos: Los 

proyectos se realizarán individualmente o en grupos. Se darán instrucciones y reglas de 

calificación a los estudiantes. 

Nota: Se deducirán puntos de las asignaciones tardías. (5 puntos por cada día de retraso) 

Examen parcial/final: (25 %) 

Estos pueden ser en forma de examen o proyecto. Esto aún no se ha decidido. Los estudiantes 

deben tomar el examen el día del examen programado, el día de recuperación o programar un 

horario con el maestro para tomar el examen. Las calificaciones se entregan poco después del 

final de cada trimestre. Por lo tanto, no se aceptará ningún proyecto después del último día del 

trimestre, excepto para aquellos estudiantes que tengan razones médicas aprobadas por la oficina 

de nivel de grado. 

 

Estudios Americanos I/Cívica 

El componente de estudios sociales cubrirá la historia estadounidense desde la América colonial 

hasta la Guerra Civil. Se proporcionará información sobre el contenido. 

Reglas 

1) Sea respetuoso 

2) Sea responsable 

3) Seguir las políticas y reglas del Distrito y la Escuela Secundaria. 

 

Los instructores se reservan el derecho de modificar el plan de estudios según sea necesario 

durante el transcurso del semestre. Se le informará de cualquier cambio de clase o por página 

web. Es su responsabilidad mantenerse informado sobre lo que se espera de usted. 


