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Profe Lovo

ana.m.lovopanameno@mcpsmd.net

301-966-3009 - Google Voice

Contácteme formalmente con un correo al: 

Días de semana de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

o por texto o llamada al:

Expectativas:

Ayuda adicional se proveerá durante el tiempo de "Focused Student Intervention"

y "Virtual Check-ins". Notifíqueme con tiempo si necesita ayuda adicional

durante este tiempo.

Materiales:

Objetivos

El trabajo diario, semanal y
mensual consta de:

AP Español 

Lengua y Cultura

cuaderno físico, carpeta de
argollas cuaderno electrónico
(este se lo provee la profesora).
dispositivo electrónico y
cargador.
bolígrafo azul o lápiz.   
libro Temas  

agua, barritas y/o frutas 
    si usted quiere comer.

El curso sigue la guía del College
Board “Curso avanzado de lengua y

cultura” y provee oportunidades
para que los estudiantes demuestren

proficiencia en comunicación
interpretativa, interpersonal y
presentacional (oral, auditiva,

escrita y leída).

  

lectura con análisis
comparaciones culturales
Proyectos de investigación
Presentaciones orales y prácticas
auditivas
composiciones escritas
práctica de gramática y ortografía

hablar siempre español.
unirse a la clase a tiempo 

usar los electrónicos
responsablemente.
apagar el micrófono cuando no
está participando.
encender la cámara cuando se
sienta cómodo.
ser honesto con usted mismo y la
maestra.
respetar las opiniones de los
demás.
sentarse mientras aprende.

    y preparado.



Asistencia

Es su responsabilidad reponer trabajo perdido sin importar que

ausencia tiene (sin excusa, excusado, exámenes, cita en el doctor,

etc…). Usted es responsable de pedir los trabajos perdidos. Los

trabajos perdidos deben ser entregados 3 días después de su regreso

(extensiones para lasausencias excusadas alargadas van a ser

aprobadas).

*La sesión de Zoom que pierda estará disponible en MyMCPS

Classroom  por 72 horas después de que termine la lección (dar

click a Zoom y dar click a "cloud recordings"). Para más

información lea el documento "Grading Policy".

10% Trabajos de práctica.

90% Pruebas, tarea formativa, uso del lenguaje,

calentamientos, presentaciones, trabajo de clase

incluyendo prácticas del condado, exámenes,

exámenes del condado, ensayos y proyectos.

Nota: En el sistema de calificación verá RT

(retakeable) si puede retomar o rehacer un trabajo

y NRT (non-retakeable) si no puede retomar o

rehacer un trabajo.

Los trabajos excluyendo los NRT recibidos después de

la fecha de entrega (due date) resultará en un 10% de

dedución o un cero después de la fecha límite

(deadline).

Reponer trabajo

Calificaciones

Se requiere su presencia en clase todos los días. Ausencias y

tardanzas pueden afectar el trabajo de clase del estudiante.

OJO: Si usted estuvo ausente, asegúrese de excusar su ausencia.

Es requerido que sus padres o guardián notifiquen a la oficina de

asistencias (llamada o correo electrónico).



EL EXAMEN
MARTES, 11 DE MAYO DE 2021

FORMATO DEL EXAMEN

Al final del curso, cada alumno debe presentar el examen
nacional del College Board que demuestra y comprueba su

competencia en el lenguaje y la cultura.  Con el puntaje que se
obtenga se pueden obtener créditos universitarios.  Este

puntaje es separado de la calificación regular que el estudiante
obtendrá de la profesora.

Posibilidad de puntos en el examen de AP

 5 puntos- equivalente a una A                       2 puntos- equivalente a una E
 4 puntos- equivalente a una B                        1 punto- equivalente a una E
 3 puntos- equivalente a una C


