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BÁSICOS Y BACHILLERATO
• Para los alumnos que cursan los niveles de Básicos y Bachillerato, la materia de Inglés es obligatoria.
• Los alumnos que al final del año deseen obtener un certificado especial deben aprobar esta materia
con un mínimo de 85 puntos.
• Presentar lo siguiente en un fólder de color azul el mismo día que entrega el portafolio.
1. Evaluaciones meses 4, 5 y 6
2. Comprensión de Lectura
3. Libro de ejercicios meses 4, 5 y 6
4. Respuestas de los Comprehension Check´s y ejercicios de Grammar en hoja
aparte y archivados después del libro de ejercicios.
EJERCICIOS
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS
• Estudiar una lección diaria y completar los ejercicios en el libro de texto que corresponden a la lección
estudiada. Todos los ejercicios deben incluirse en el fólder.
• Los libros tienen agujeros para que puedan colocarse en el fólder de la forma en que se les está entregando (no es necesario recortar las hojas).
• La letra para realizar los ejercicios debe ser clara y legible.
• Los padres o tutores son los responsables de revisar los ejercicios de cada mes, colocando un cheque o
una equis donde corresponda. Para ello deben utilizar bolígrafo de color rojo. Si los ejercicios NO son
revisados el alumno perderá puntos de la nota de zona.
• Archivar el libro en el fólder después de las evaluaciones mensuales.
EVALUACIONES
INSTRUCCIONES PARA RESOLVER LAS EVALUACIONES
• Al completar las lecciones de cada mes, el alumno debe realizar la evaluación
mensual.
• Debido a que las evaluaciones sirven para tener un parámetro del aprendizaje del alumno, este no debe
tener acceso a las mismas, a las respuestas de las mismas, o darle las respuestas durante el examen.
• El tiempo para realizar la evaluación es de un máximo de 30 minutos.
• Recomendar al alumno que lea cuidadosamente cada pregunta antes de responderla, y que siga las
instrucciones que se dan en cada serie. Por ejemplo: si la instrucción dice subrayar no debe encerrar
con una línea ni poner una X.
• Debe escribir sus nombres, apellidos, fecha y respuestas realizando trazos claros y legibles.
• Las evaluaciones mensuales deben enviarse calificadas por los padres o tutores.
• Para calificar las evaluaciones deben utilizar bolígrafo de color rojo.
PROGRAMA DE LECTURA (OBLIGATORIO)
Los alumnos que cursan este nivel de inglés están asignados al programa de lectura. Esto es obligatorio.
• Descargar de la página de e-learning el reporte de lectura.
• Resolver el reporte de lectura y entregar junto con los ejercicios de portafolio.
• Responder en la evaluación trimestral las preguntas relacionadas con la lectura.
• El libro de Lectura asignado a este nivel es: Book of Matthew chapters 1-15 (Mateo capítulos 1-15),
utilizar versión New King James.

