Dance/Ballroom
Besteiro Middle School
Ms. Magaly Guerra

maguerra2@bisd.us
Remind: Texto @bestdance
a 81010
Besteirodancedepartment.org

Útiles de Clase
Lo siguiente son los útiles
necesarios para clase:
Ø Cuaderno
Ø Pantalones de
ejercicio color negro
*Se necesitaran zapatos
de baile cuando
regresamos a clases
Ø Zapatos de jazz color
tan/beige

Descripción del curso
¡Bienvenidos al Departamento de Danza
de la Escuela Intermedia Besteiro! Espero
conocerlos y trabajar en colaboración con
todos y cada uno de ustedes. Debido a
que estás inscrito en una clase de baile,
eres parte del departamento de baile de
esta escuela.
Esta clase de baile está dirigida a
estudiantes de baile principiantes,
intermedios y/o avanzados que estén
interesados en dominar diferentes estilos y
técnicas de baile asociados al curso
designado. Los estudiantes podrán realizar
cualquier estilo de baile con las mejores
habilidades.
Cumple con los requisitos para optativas en Bellas Artes.

Unidades de Estudio
Ø BIENESTAR DEL
BAILARIN/BALLET
Ø JAZZ
Ø LYRICO

Ø MODERN/
CONTEMPORANIO
Ø INTERPRETACION
DE BAILE
Ø ELEMENTOS DE
COREOGRAFIA

“Your biggest fears are opportunities for your
greatest growth.” – unknown
Póliza de
calificaciones

Aviso de cambio de póliza
Todos los procedimientos y expectativas están sujetos a
cambios a medida que BISD, Besteiro y yo trabajamos para
crear un entorno de aprendizaje virtual seguro y eficaz.
Cuando volvamos a la instrucción presencial, este
programa de estudios será reemplazado por un programa
de estudios tradicional que describe los procedimientos en
persona.
Cualquier política que no se describa específicamente en
este programa de estudios se adherirá a las Pautas de
Besteiro MS.

Póliza de Reevaluación
El maestro y el estudiante trabajarán juntos para programar
una nueva prueba dentro de los 5 días posteriores a la
notificación de una calificación reprobatoria. El estudiante
puede elevar su calificación a un máximo de 70 en la
nueva prueba. El estudiante no puede volver a tomar la
prueba más de una vez.

Trabajo Tarde/Recuperado
El trabajo tardío y de recuperación se permite SOLAMENTE
con contacto y comunicación previos con el maestro. Es
responsabilidad del estudiante informar al maestro sobre
cualquier cosa que pueda obstaculizar su progreso en las
tareas.

Evaluaciones	
  principales	
  
(60%):	
  
Mínimo	
  de	
  3	
  por	
  seis	
  
semanas:	
  
Videos	
  
Pruebas	
  
Proyectos	
  
Trabajos	
  de	
  inves4gación	
  
	
  

Evaluaciones	
  menores	
  
(40%):	
  
Mínimo	
  de	
  5	
  por	
  seis	
  
semanas:	
  
Crí4cas	
  de	
  danza	
  
Asignaciones	
  
Cuaderno	
  completo	
  
Tareas	
  
	
  

Expectativas de la clase
Estar Preparado

Se Respetuoso

Ø Apagar dispositivos
electronicos.

Ø Respétate a ti mismo y a
los compañeros de clase.

Ø Venir a clase vestido
apropiadamente y con los
utiles necesarios.

Ø Cumplir con el código de
conducta estudiantil de
BISD y Besteiro MS.

Haz tu mejor
Esfuerzo

Ø Se responsable y trabajo
duro para tu aprendizaje.
Ø No tengas miedo pedir
ayuda. 	
  

	
  

