UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Preparatoria N° 2

PORCENTAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EVALUACIONES Y PORTAFOLIO DE INGLES
Estimados Alumnos y Padres de Familia:
Favor de leer atentamente, llenar los datos, así como firmar de enterados y de conformidad.
Por medio de la presente les envío un cordial saludo, y aprovecho para enterarles los porcentajes de
evaluación asignados a los exámenes correspondientes al ___ semestre en el área de Inglés, y estar al
pendiente de la realización del portafolio de evidencias a elaborar durante el curso por parte del alumno, el cual
es trascendental para la acreditación de ésta y de todas las materias a cursar por su hijo(a), así mismo
como el establecer un compromiso de trabajo en lo relacionado al área de Ingles ___ que el alumno(a) esta por
cursar, esta información se le envía con la finalidad de informarle y evitar dificultades que puedan influir en la
calificación del alumno.
Porcentajes de Evaluación Semestre Enero-Junio 2017:
1er examen parcial (14 de Febrero)
2do examen parcial (28 de Marzo)
Examen Global
( 22 de Mayo al 2 de Junio)
Portafolio de Evidencias (Productos Realizados)
TOTAL

10%
10%
20%
60%
100%

OBSERVACIONES:
 Los exámenes parciales y global se basan en los contenidos estudiados a lo largo del semestre
 Favor de estar al pendiente de la página de la Preparatoria (www.preparatoria2.uanl.mx) donde se le
informara oportunamente de la entrega de calificaciones y de las fechas de exámenes.
 El portafolio de evidencias se realiza con todos y cada uno de los trabajos elaborados a lo largo del
curso, con las características solicitadas específicamente en cada uno de ellos, así como la
puntualidad en su entrega.
 El cumplimiento de los exámenes y la realización de las actividades del portafolio del alumno son
requisitos obligatorios e ineludibles para acreditar la materia.
 Son obligatorios en clase: libros de trabajo, libro de texto, guía de aprendizaje, diccionario,
materiales entregados al alumno y aquellos materiales necesarios solicitados para el curso
 Para tener derecho a obtener los puntos del portafolio, el alumno deberá cumplir con el 70% del
trabajo en clase “classwork”: (actividades en libro, libreta, participación escrita, oral, tareas, quizzes
y/o cualquier otra actividad indicada por el docente)
 La falta de asistencia y la acumulación de llegadas tarde al curso, implica la pérdida del derecho al
examen global y por lo tanto, la acreditación final.
 El uso de aparatos electrónicos de comunicación y/o de juegos durante la clase que puedan actuar
como distractores, NO ESTÁ PERMITIDO DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE NUESTRA
ESCUELA, por lo que el alumno será total y único responsable en caso de usarlos dentro del salón
o en caso de pérdida. Si necesita un permiso especial para su uso por alguna situación, favor de
solicitarlo personalmente y por escrito en prefectura.
Matrícula: ___________________ Turno: ___________________ Grupo: ___________________
Alumno: ______________________________________________________________
_____________________________
Nombre y Firma del Alumno
NOTA: Favor de entregar al maestro del Área de Inglés.

_____________________________
Nombre y Firma del Padre o Tutor

Atentamente:
Academia de Inglés, Preparatoria No. 2 UANL
Monterrey, N.L., Enero del 2017

