
Ronald Reagan Senior High School     Critical Thinking and Study Skills 
2018-2019        Ms. Carballo 
         Email: dianacarballo@dadeschools.net 
STUDENT NAME:                     http://teachers.dadeschools.net/dcarballo 
 
PERIOD:  
   
Los estudiantes aprenderán cómo organizar adecuadamente sus abilidades de estudio, así como a aprender 
responsabilidad. Las actividades incluirán el uso de una TABLETA / LAPTOP EMITIDA POR LA ESCUELA para 
monitorear adecuadamente todas las actividades mientras están en clase. (Las tabletas / computadoras portátiles se 
distribuirán en el campus principal) 

 
LOS PASES AMARILLOS Y LOS PASES DE BAÑO NO SE PUEDEN USAR LOS PRIMEROS Y LOS 

ÚLTIMOS 10 MINUTOS DE CLASE 
Materiales necesitados:  
 
Tableta / computadora portátil emitida 
por la escuela (no se permiten 
tabletas personales ni laptops) 

Auriculares (audífonos) 
 

Papel de lineas 8 ½ x 11 y lápiz 

Teclado y mouse inalámbrico / 
bluetooth (para estudiantes que 
reciben una tableta en lugar de una 
computadora portátil) 

 Cuaderno, carpeta NO ES 
NECESARIO 

 

STUDENT SECTION:    
COSAS QUE DEBE HACER dentro de los 5 días de ingresar a esta clase: (incluyendo traer el SYLLABUS 
FIRMADO POR EL ESTUDIANTE Y LOS PADRES) 
_______1. Descargue la aplicación REMIND en su teléfono celular. Usa el siguiente código para unirte a tu clase. 
Instrucciones se pueden encontrar en el website de la maestro. 

Period 1  @2eecdfg   Period 5  @c4fg9d  
Period 2  @c292bg7   Period 6  @g7g469  
Period 3  @kh4bd2   Period 7  @dha663 
Period 4  @c4a4fa   Period 8  @3feekd  

_______ 2. Rellena el Student Contact Form 
_______ 3. Inscribase a turnitin.com  -  Usa la IDENTIFICACIÓN DE CLASE a continuación para unirte a tu 
clase. ENROLLMENT KEY: reagan 

Period 1  16335218   Period 5  16335339  
Period 2  16335395   Period 6  16335455  
Period 3  16335278   Period 7  16335378 
Period 4  16335431   Period 8  16335492 

_______4. DESCARGAR EL  School Tablet Form (found on the teacher’s website) IMMEDIATELY. 
_______ 5. Obtenga el School Tablet Form completado y FIRMADO POR SU PADRE INMEDIATAMENTE 
_______ 6. Escanee electrónicamente su formulario FIRMADO, guarde el archivo de la siguiente manera: 
  El nombre del archivo debe ser:   su apellido_su nombre _tabletform 
_______ 7. Envíeme su formulario escaneado por correo electrónico. Asunto: "SU PRIMER Y ÚLTIMO NOMBRE" - 
tablet form attached” 
_______ 8. Envía tu School Tablet Form JUNTO CON EL DINERO a tu profesor de ciencias. (Este procedimiento puede 
cambiar). (Las cuotas son las siguientes: $ 5 si tiene almuerzo gratis, $ 10 si tiene almuerzo reducido, $ 20 si ninguno) 
_______ 9. Envíame un mensaje por REMIND cuando hayas enviado tu FORMA Y DINERO al campus principal. 
Escriba lo siguiente en el mensaje: Envié el formulario y dinero de la tableta a ___ (indique el nombre de la persona) 
_______ 10. Firme y devuelva el formulario NO HOODIE. 
¡Ejecute los pasos 4-6 lo antes posible antes de que la escuela se quede sin tabletas! 

mailto:dianacarballo@dadeschools.net
http://teachers.dadeschools.net/dcarballo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb3V6mZiaRiOFWBzmRm5gWTNQ863mscLyIYfxyvnFIGegu9w/viewform?usp=sf_link


 
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 

• DESCARGAR EL School Tablet Form (se encuentra en el sitio web del maestro) INMEDIATAMENTE. 
• Consigue el School Tablet Form completado y FIRMADO POR SU PADRE INMEDIATAMENTE 
• Envía tu School Tablet Form JUNTO CON EL DINERO a tu profesor de ciencias. (Este procedimiento puede 

cambiar). (Las cuotas son las siguientes: $ 5 si tiene almuerzo gratis, $ 10 si tiene almuerzo reducido, $ 20 si 
ninguno) 

• Verificar el sitio web del maestro para CW / HW asignado DIARIAMENTE. (HW no se publicará en clase) 
• Entregar todas las tareas antes de la fecha de vencimiento publicada en el sitio web del maestro. (Todas las 

fechas de vencimiento para CW / HW se publicarán en el sitio web del maestro). 
• Las asignaciones vencen en la fecha de vencimiento 
• Excepciones raras para asignaciones tardías injustificadas serán acordadas por el maestro y estarán sujetas a 

recibir una calificación más baja (70%) 
• Ausencia justificada con nota de los padres: los estudiantes tendrán 3 días a su regreso a la escuela para 

entregar la nota al empleado de asistencia (campus principal) durante el almuerzo o de 2:20 a 2:30 pm. El 
empleado de asistencia emitirá una Admisión oficial a la clase para que usted la presente al maestro. 

• Se le permitirá un total de 5 Notas para padres (aprobado por la oficina de asistencia) en un período de 
calificación 

• Después de la quinta ausencia, la escuela solo aceptará la documentación oficial (es decir, documento judicial, 
nota médica, etc.) 

• Los estudiantes son responsables de consultar mi sitio web para el trabajo de MAQUILLAJE. Todo el trabajo se 
envía en línea, por lo tanto, el alumno puede enviar el trabajo en la fecha de vencimiento indicada. 

• Verifique los mensajes REMIND enviados por el maestro. (permite que se notifiquen las notificaciones en su 
teléfono) 

• TODAS LAS ASIGNACIONES SE SOMETEN ELECTRÓNICAMENTE a través de ONENOTE. (Voy a 
configurarlo para usted en clase una vez que tenga su tableta / computadora portátil de la escuela) 

 
 
Responsabilidades Disciplinarias del Estudiante: 
 
• Los estudiantes apagarán su teléfono celular antes de ingresar al salón de clases.  
• Los estudiantes deben tener su teléfono a mano al ingresar al aula y estar listos para: (ver siguiente punto)  
• Coloque su teléfono celular en el espacio asignado en el titular del teléfono celular al ingresar al salón de clases. ( NO 
DESPUÉS DE ). De lo contrario, se producirá la confiscación del teléfono celular y se entregará a la administración. Los 
padres pueden recoger su teléfono celular 24 horas después.  
• RESPETE a tus compañeros de clase y profesor.  
• Sigue las instrucciones dadas por tu maestro. Intentar participar en una conversación verbal con el maestro está sujeto 
a una acción disciplinaria inmediata (a discreción del maestro). 
• No firmar una detención está sujeto a medidas disciplinarias (a discreción del maestro). El acto de firmar una detención 
SÓLO ES UN RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE TAL. No firmar la detención es un acto de desafío y está sujeto a 
una acción disciplinaria inmediata (a discreción del maestro). Si no se cumple una detención, el maestro también tomará 
medidas disciplinarias adicionales. Puede apelar su detención al ver al maestro inmediatamente después de la escuela 
SOLAMENTE (no durante o entre clases).  
• Los estudiantes cargarán CUALQUIER dispositivo electrónico FUERA DEL AULA. Para su comodidad, configure un 
recordatorio de calendario en su teléfono celular que le notificará que cargue todos los dispositivos electrónicos la noche 
antes de cada clase 
• Política de la escuela: ¡LOS ESTUDIANTES DEBEN USAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN DE LA 
ESCUELA CADA DÍA! (Resultado en acción disciplinaria)  
• Política de la escuela: ¡LOS SUDADEROS DE SUDADERA CON CAPUCHA NO PUEDEN GASTARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO! (Resultado en acción disciplinaria) 
 

LOS PASES AMARILLOS Y LOS PASES DE BAÑO NO SE PUEDEN USAR LOS PRIMEROS Y LOS 
ÚLTIMOS 10 MINUTOS DE CLASE  

 
STUDENT SIGNATURE 



PARENT SECTION: 
 
Name of student: 
 
PERIOD:  
 
COSAS QUE HACER la primera semana de clases: 
 
_______1.  Descargue la aplicación REMIND en su teléfono celular. Usa el siguiente código para unirte a la clase de tu 
hijo. 

 

Cuando se le solicite que escriba su nombre,  
NO REGISTRESE CON EL NOMBRE DE LOS PADRES 

Use el nombre y apellido de su hijo para registrarse 
 

Hacerlo me ayudará a identificar a los padres que se están inscribiendo para este PADRE SOLO CLASE 
 

Period 1  @1819p1s   Period 5  @74c6kc  
Period 2  @d6heh9   Period 6  @begk7g  
Period 3  @ed46ea   Period 7  @96k36c  
Period 4  @kaff98   Period 8  @fceceb  

 
_______2. Rellena el Parent Contact Information Form online (en el website del maestro) 
_______3. Envíame un mensaje por el REMIND usando la aplicación en tu teléfono cuando hayas completado la Parent 
Contact Information Form online. 
_______4. Firme y devuelva el formulario NO HOODIE. 
  

ESCRIBA LO SIGUIENTE EN EL MENSAJE:  Contact information form submitted 
 
Name of parent _____________________________ PARENT SIGNATURE _____________________________  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb3V6mZiaRiOFWBzmRm5gWTNQ863mscLyIYfxyvnFIGegu9w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb3V6mZiaRiOFWBzmRm5gWTNQ863mscLyIYfxyvnFIGegu9w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb3V6mZiaRiOFWBzmRm5gWTNQ863mscLyIYfxyvnFIGegu9w/viewform?usp=sf_link

