
Sra. Madrid 
Artes del lenguaje 

Escritura creativa con arte

Bienvenido a los videos de la noche de regreso a clases



Si su hijo me tiene en una clase electiva 
solamente, avance rápido a la diapositiva 
15 (diapositivas moradas). Si su hijo me 
tiene para artes del lenguaje, ¡aquí vamos



Si su estudiante tiene un IEP y está en el 
período 2, La Sra. Davey es la 
administradora de casos



Cómo acceden los estudiantes a las reuniones de Zoom

Student



Cómo los estudiantes pueden usar Canvas para artes del lenguaje
Módulos: 

Aquí es donde 
los estudiantes 

pueden ver 
videos y 

herramientas 
para artes del 

lenguaje.

Mi en: 
Aquí es donde 
los estudiantes 

pueden 
acceder a 
MyOn y 

obtener libros 
para su lectura 
independiente.

Conectado: 
Aquí es donde 
los estudiantes 

pueden 
acceder a su 

material 
StudySync.

Aprendizaje 
renacentista: 

Aquí es donde los 
estudiantes 

pueden tomar las 
pruebas AR y la 

prueba STAR 360



Cómo llegan los estudiantes a Google Classroom



Cómo acceden los alumnos al trabajo en Google Classroom
● El trabajo se 

enumera por 
semana 

● El registro de 
lectura 
independiente 
se utiliza 
cuando los 
estudiantes 
han leído un 
libro y han 
realizado 
pruebas de AR 

● Tools for 
Language Arts 
tiene la agenda 
del estudiante



Cómo los estudiantes necesitan leer correctamente de forma independiente

1. Los estudiantes necesitan encontrar un libro para leer. Los 
estudiantes deben leer 25 minutos cada noche y completar 
el registro de lectura semanal. 

2. El registro se entregará el domingo por la noche. 

3. Una vez que se ha completado un libro, los estudiantes 
deben realizar una prueba de AR y completar el Registro 
de lectura independiente del año.



Ortografía 

y 

Gramática
 

mediante 

StudySync



Qué leerán los estudiantes este año escolar



Cómo los estudiantes deben mantener organizada su tarea

Cuando los estudiantes ingresan a la reunión de Zoom, se les 
muestra la agenda del tiempo de clase y la tarea de la semana. 

Deben registrar sus tareas para artes del lenguaje y se les anima a 
usar la agenda para sus otras clases también. Al final de la 

semana, los estudiantes deben tomar una captura de pantalla de la 
página para mostrar que están usando su agenda.



Cómo se califican las artes del lenguaje
Política de calificaciones: La calificación será el sistema de calificación tradicional (A-F). 

A = 100-90% B = 89-80% C = 79-70% D = 69-60% F = 59% y menos 

Categorías de calificación: 

Asignaciones de clase 60% 

Evaluaciones 40%



Cómo los padres pueden realizar un seguimiento del trabajo del estudiante

Los padres pueden obtener 
información sobre cómo inscribirse en 
Parent Connect comunicándose con la 
oficina de la escuela para obtener la 
información de inicio de sesión. Parent 
Connect con muestra qué calificación 
tiene el estudiante en la clase.

Los padres deben descargar la 
aplicación Parent Canvas. Luego cree 
una cuenta con una contraseña 
personal. Luego, el estudiante irá a 
Configuración en Canvas para llegar a 
Emparejar con Observer. Aparecerá un 
código y ese código se ingresará en la 
aplicación Parent Canvas.



Dónde deben mirar los estudiantes para ver sus calificaciones

Los estudiantes deben revisar sus calificaciones al menos dos 
veces por semana. Esta es una buena manera de ver lo que te 

falta, para que puedas obtener la calificación que deseas.



 Cómo contactarme 

Email: mmadrid@oxnardsd.org
           hdavey@oxnardsd.org

Remind: Text to 81010
               Message @826ha28



Si su hijo tiene escritura creativa con arte, continúe con el video Si no, disfruta 
viendo al otro videos del personal y nos vemos en Noche de regreso a clases.

Si no, disfruta viendo al otro
videos del personal y nos vemos en
Noche de regreso a clases.



Electivo:

Escritura creativa 
con arte



Cómo acceder al material
 

Lienzo de 
estudiante

En Canvas, los estudiantes pueden 
acceder a: 

Google Classroom Conexión del 
estudiante Reuniones de Zoom 

Vídeos para asignaciones 
semanales

En Google Classroom, los estudiantes 
pueden acceder a: Tareas de la semana



Cuál será el enfoque de esta clase

Los estudiantes 
aprenderán sobre el arte 
de todo el mundo durante 

la época medieval y la 
historia estadounidense. 

Los estudiantes crearán 
sus propias obras de arte 

y escritura.



Qué suministros se necesitarán
1. Cartulina blanca 
2. Cartulina de colores 
3. Papel de imprimir 
4. Lapices 
5. Lápices de colores pegamento 
6. Acuarelas gobernante tijeras 
7. Cualquier otro material que desee 

me gusta usar si es necesario



Cómo se califica la escritura creativa con arte
Política de calificaciones: La calificación será el sistema de calificación tradicional (A-F). 

A = 100-90% B = 89-80% C = 79-70% D = 69-60% F = 59% y menos 

Categorías de calificación: 

Asignaciones de clase 100% 



Cómo los padres pueden realizar un seguimiento del trabajo del estudiante

Los padres pueden obtener 
información sobre cómo inscribirse en 
Parent Connect comunicándose con la 
oficina de la escuela para obtener la 
información de inicio de sesión. Parent 
Connect con muestra qué calificación 
tiene el estudiante en la clase.

Los padres deben descargar la 
aplicación Parent Canvas. Luego cree 
una cuenta con una contraseña 
personal. Luego, el estudiante irá a 
Configuración en Canvas para llegar a 
Emparejar con Observer. Aparecerá un 
código y ese código se ingresará en la 
aplicación Parent Canvas.



Cómo contactarme

Email: mmadrid@oxnardsd.org
        



Gracias por ver el video. Disfruta de los videos 
de otros profesores. Espero verte en la Noche 

de Regreso a Clases.


