
Grade Contract: Español AP 

 

¡Bienvenidos a la clase de Español AP de la profesora Deitrick!  

Queridísimos estudiantes de Español AP, ¿pueden creer que ya están al final de sus estudios de Español en 

LCHS? Han trabajado muy duro y yo me siento orgullosa de ser su profesora este año y poder ayudarlos a 

prepararse para el examen de Español AP para conseguir crédito universitario. No hay duda de que si trabajan tan 

duro como han trabajado hasta ahora todos ustedes podrán conseguir un cinco en el examen.  

Esta clase va a enfocarse principalmente en aspectos culturales, históricos y literarios del Español, pero aún así 

nos aseguraremos de que recuerden muy bien toda la gramática y el vocabulario que han aprendido hasta ahora. 

Además, estaremos trabajando todo el tiempo en prácticas que nos ayudaran a familiarizarnos con el formato del 

examen. Esto significa que vamos a trabajar muchísimo en desarrollar nuestras habilidades comunicativas de 

escritura, conversación, comprensión lectora, y por supuesto, comprensión auditiva. 

Tu nota en la clase va a ser definida por los resultados que obtengas en las siguientes categorías: 

 

20% Misceláneos      20% Trabajo Escrito 

20% Trabajo Oral    20% Trabajo de Comprensión Lectora 

20% Trabajo de Comprensión Auditiva 

 

Materiales para todos los días: Libro Encuentros Maravillosos, Libro Triángulo Aprobado y Libro AP 

Spanish, cuaderno  que puede ser de espiral o de composición, lápiz negro para tomar apuntes, lápiz rojo 

para correcciones & lápiz grafito para escribir en las pruebas. Traer estos materiales todos los días es 

OBLIGATORIO.  

 

Misceláneos (20%) 

Esta categoría incluirá todas las pruebas cortas y exámenes, incluyendo el examen final del semestre 1. Además 

en esta categoría tendrás todas tus notas por tareas, actividades en clase, preparaciones para el NSE, 

participación para cada cuarto de semestre, etc.  

  

Trabajo Escrito (20%) 

Cualquier actividad de escritura desarrollada a lo largo del año escolar estará incluida en esta categoría. Estas 

actividades incluirán composiciones cortas en clase y en casa, ensayos con un tema específico, correos 

electrónicos en respuesta al enunciado entregado para preparación de AP y reflexiones literarias. 

 

Trabajo Oral (20%)  

Cualquier actividad de conversación desarrollada a lo largo del año escolar estará incluida en esta categoría. Estas 

actividades incluirán presentaciones formales e informales, debates en la clase, discusiones literarias, 

conversaciones de preparación para el AP y discursos con un tema específico. 

 

 

 



Trabajo de Comprensión Lectora (20%) 

Cualquier actividad de comprensión lectora desarrollada a lo largo del año escolar estará incluida en esta 

categoría. Estas actividades incluirán lectura en voz alta para desarrollar pronunciación, lectura para comprensión 

de detalles específicos entregados en el texto, lectura para comprensión de ideas generales y no entregadas en el 

texto, comprensión para responder preguntas de alternativa múltiple. 

 

Trabajo de Comprensión Auditiva (20%) 

Cualquier actividad de comprensión auditiva desarrollada a lo largo del año escolar estará incluida en esta 

categoría. Estas actividades incluirán desarrollo de la pronunciación, comprensión de detalles específicos 

entregados en el texto oral en vivo y pregrabado, comprensión de ideas generales no entregadas en el texto oral, 

comprensión para responder preguntas de alternativa múltiple. 

 

**Academic Honesty (in English so there is absolutely NO doubt about it)** 

All work turned in is to be YOUR OWN WORK. An assignment is not your own work if it has been edited by a 

native speaker, tutor or anyone else. Having a tutor can be beneficial and is not prohibited. However, if you have a 

tutor let me know so that we can communicate about what help a tutor can and cannot give you with class 

assignments. An assignment which has been translated from English using an internet translator is also not your 

own work. Using an internet translator will not help you learn Spanish. However, the use of dictionaries to look up 

single words or phrases is encouraged. If you are unsure whether a resource is considered an internet translator or 

an online dictionary, please ask me.  Work which appears to have been edited by a native speaker, tutor, or which 

has been translated from English using an Internet translator will not be accepted and will merit a zero (F) for the 

assignment. These are considered forms of academic dishonesty.  

 

Si tienes cualquier pregunta con respecto a este contrato y a cómo trabajaremos este año, no dudes en 

consultarme. Recuerda trabajar duro, este año en preparación para el Examen AP de Cultura y Lenguaje Español 

es como una clase de aeróbica; lo que tu pongas es lo que tu obtendrás. 

 

         Sinceramente, 

 

 

           Profesora Deitrick  

 

 

La major manera de contactarme es por correo electrónico a:  pdeitrick@libertycommon.org 

 

 

 

 

COPIA DEL ESTUDIANTE 

 

mailto:pdeitrick@libertycommon.org


Por favor firma y devuélveme SÓLO esta hoja. 

 

He leído y entendido todo lo que debo de entender para la clase de Español AP.  

 

Nombre del estudiante:                                    

 

Firma del estudiante:              

 

Número de teléfono personal del estudiante:                                   

 

Correo electrónico de mis padres:            

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DE LA PROFESORA 


