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Bienvenidos a la clase de Eventos Currientes del Mundo! En esta clase estudiantes deben participar activamente en la clase, 
aplicar lo que aprenden en clase a problemas real del mundo, llevar a cabo investigaciones sobre los paises y temas y similar el 

comportamiento de un diplomatico del mundo real en una competencia simulando las Naciones Unidas. 
Los estudiantes aprenderan a investigar al fondo el gobierno y la politica exterior de un pais, juntos con una seleccion de temas 

de las Naciones Unidas, como seguridad, el clima, o el desarrollo politico. Estudiantes aprenderan las reglas basicas para poner en 
accion lo que aprenderan cuando traten de hacer acuerdos para la vida real, los problemas en tiempo real durante la competicion. 

Los estudiantes también estarán utilizando Chromebooks en mi clase con el fin de ser capaz de preparar y completar las 
diferentes misiones que les he dado. 

 
Materiales que se necesitan para el curso: 

❖ Materiales que se necesitan todos los dias: 
● Libreta de escribir 
● Libro de lectura (Libro para leer. Puede ser libro personal o de otra clase) 
● Lapiz/Pluma 
● Carpeta para poner papeles 

 
Tarea Important: 

v Paquetes del trabajo / Notas 
• Durante el semestre habrá paquetes del trabajo y notas que vamos a completar en clase y luego se convirtió a puntos. 

	
v Entrego de Noticias 

• Estudiantes deben leer dos noticieros de calidad internacional, por ejemplo The New York Times, The International 
Herald Tribune, The BBC World Service, The Guardian (UK), or The Washington Post en base regular.  En orden 
de ser un participante efectivo en una simulacion internacional, estudiantes deben informarse de eventos currientes del 
mundo real, de su pais, y de las Naciones Unidas. Su conocimiento de los eventos currientes tendran un importante 
efecto en su grado en este curso. Marquen mis palabras: no se puede pasar esta clase sin tener conocimiento del 
mundo y eventos currientes.    (Primer mitad del semestre) 

 
v Participacion en Clase 

• Cada estudiante es animado a que participe en clase. En cualquier discusion de ideas politicas estudiantes no estan 
obligados a estar de aquerdo con ninguno idea. Estudiantes pueden estar desacuerdo con los demas, pero tambien 
pueden tener diferentes puntos de vista sobre ciertos temas. Tengo la esperanza que estas diferencias realaziran el 
debate y crear un atmosfera en la que se anima a los estudiantes a pensar y aprender. Por lo tanto, la seguridad de los 
grados no seran afectados negativamente por las creencias o ideas expresadas en clase o sus asignaciones. Mas bien, 
todos vamos a respectar las opinions de los demas cuando se expresan en los debates en clase. 

 
v Portfolio de Pais 

• Una vez un pais es asignado, los grupos se les dara las instrucciones y algunas hojas de trabajo para recopilar 
informacion en una carpeta de su pais. (Segunda mitad del semestre) 

 
v Documento de Posicion del Pais 

• Antes de la competencia de la simulacion de las Naciones Unidades, el tema sera anunciado, a cada estudiante se le 
asignara un pais y su equip ova a servir en las Naciones Unidas. Probablemente tendra cada equipo dos a tres 
miembros y colabraran juntos en sus investigaciones. Los miembros investigaran y determinaran su posicion sobre el 
tema y luego escribir un documento de 1-2 paginas, a double espacio y debe seguir el formato establecido en la clase. 
(Segunda mitad del semestre) 

 
v Competencia Modelo de las Naciones Unidas 

• Las lecturas, conferencias y actividades del semestre estan orientados para preparar a los estudiantes para el concurso 
modelo de las Naciones Unidos. Lo mas esfuerzo que pongan los estudiantes lo mas que puedan ganar de esta 
competencia. No hay requisitos especificos para la conferencia como hacer un discurso delante de los delegados, o 
conseguir la resolucion aprobada, sin embargom se espera que los delegados estar en sus equipos a tiempo y que se 
dedica a la labor del cuerpo durante toda la competicion. Los grupos que demuestran su conocimiento del tema y su 



pais. Los delegados debatiran y discutir posibles formas de lidiar con el problema. Hay tambien una oportunidad para 
que el credito adicional durante la competicion llamada “El Concurso Mejor Delegado.” (Segunda mitad del semestre) 
 

Videos:  
v Como un descanso de la investigacion, yo mostrare “Winning London”.  Es una pelicula de Mary Kate and Ashley Olsen 

donde compiten en un concurso de Modelo de las Naciones Unidas. Se mostrara a los alumnus como se ha establecido una 
competicion y como prepararse. Esta clasificado G. Si usted tiene alguna inquietud por favor hagamelo saber. 

v Al final de cada semana los estudiantes deben ver un clip de 10 minutos sobre el web por medio CNNStudentNews.com. 
Este es un sitio de noticias que es hecho para los estudiantes y hablas de lo que sucede alrededor del mundo en un idioma 
que los estudiantes entiendan. Animo a los padres para ayudar sus estudiantes a usar esto como una herramienta en las 
vidas de sus estudiantes. Esto puede ayudar sus estudiantes para ser más conscientes de lo que sucede alrededor de ellos. 

 
Escala de Calificacion: 

A = 93-100% 
A- = 90-92% 
B+ = 87-89% 

B = 83-86% 
B- = 80-82% 
C+ = 77-79% 

C = 73-76% 
C- = 70-72% 
D+ = 69-67%  

D = 63-66% 
D- = 60-62% 
I = debajo del 60%   

 
*Grado de ciudadania se clasifica en base a la habilidad del estudiante a seguir las reglas de el salon de clase y entregar el trabajo 

requerido a tiempo. Soy muy consciente de que hay casos donde un estudiante puede requerir mas tiempo para completar el trabajo. Si 
esto ocurre se aplicara acomodacion, sea necesario. 

 
Poliza de Calificaciones: 

❖ Estudiantes que tengan una calificacion de 70% o menos pueden retomar o entregar sus tareas dentro de una semana antes o 
despues de el exam o fecha de entrego de el trabajo. 
 

Poliza de Trabajo Tarde: 
❖ Se espera que los estudiantes llegen a la clase cada dia preparado. Trabajo en clase generalmente se hace en clase, pero de 

vez en cuando Habra tarea. 
❖ Si trabajo es entregado tarde el estudiante no puede recibir grado mas alto de 70%. 
❖ Trabajo no entregado puede resultar en estudiantes no participando en actividades de clase. 
❖ Estudiantes tienen una semana desde la fecha de entrega original para entregar trabajo no entregado por ausencia justificada 

para credito completo. Estudiantes con ausencia no justificada no se les permitira entregar trabajo tarde. 
❖ Habra al menos una oportunidad para que el credito adicional por trimestre. 

 
Poliza de Grado Incompleto, Defecto, o Falla 

❖ Estudiantes deben completar cada tarea. 
❖ Si un estudiante no completa una tarea se les dara un 0 y la asignacion se enumeran como una “M” (falta) de la puntuacion de 

la asignacion. 
❖ Cuando un estudiante llege a tres faltas de trabajos recibira un grado de “I” (incompleto) hasta que el trabajo sea entregado. 
 

Poliza de Ausencia: 
❖ Estudiantes aprenden la mayoria y hacen los trabajos cuando esta en clase. Por eso es vital que estudiantes esten en clase cada 

dia. Es la responsabilidad de estudiantes que miren el cuaderno de la clase para obtener trabajos que no recibieron o no 
entregaron. Estudiantes pueden reunirse conmigo antes o despues de la escuela para platicar sobre preguntas que tengan. 
Como estudiantes tienen varios dias para completar el trabajo, la fecha de entrego original se applicara. Si un estudiante 
piensa que necessita mas tiempo de hablar con migo. 

❖ Si un estudiante tiene alguna discapacidad que le puede impidir que complete con exito el curso, por favor hagamelo saber. 
Accomodaciones seren hechos para estudiantes que han calificado. Los servicios se coordinan con el estudiante y el 
instructor a traves de la oficina principal. 

 
Hacer Trampa/Plagio: 

❖ Estudiantes no completando trabajo de manera honesta recibiran un 0 en el trabjo sin opportunidad de corrigelo. 
 
Poliza de Llegara Tarde: 

❖ La tardanza no es aceptables. Estudiantes son considerados tarde si no estan en su asiento con su trabajo cuenda suena la 
campana. 

 
Reglas de la Clase/Poliza de Disciplina: 

❖ Todas las reglas de la escuela se aplican en esta clase. (Telefono celulares, codigo de vestimenta, etc.) 
❖ Estudiantes deben respetarse a si mismo, otros estudiantes, el maestro, la clase y la escuela. 
❖ No malas palabras, intimidacion, o vestido y acciones irrespetuoso. 
❖ Estudiantes deben estar preparado cada dia para clase. 
❖ No comida o soda en clase. Agua y chicle es permitido. Si chicle es visto o escuchado en clase, el privilegio se quitara. 

Botellas con tapas que se mantienen con fuerza son los unicos permitidos. 
❖ Estudiantes no deben interrumpir la clase con la excusa que tienen que afilar el lapiz o para pedir it al bano. Por favor haga 

esto antes de clase.  



❖ Estudiantes recibiran 2 pases por trimestre. Si no se utilizan pueden ser entregados para credito adicional al final de el 
termino. 

❖ Intervencion de Disciplina: (Dependiendo de la gravedad de la accion) 
● Primer Ofensa- Advertencia verbal. 
● Segunda Ofensa- Hablar fuera de la clase/escribir un ensayo 
● Tercera Ofensa- Detencion en tiempo de el almuerzo y llamada a los parientes. 
● Cuarta Ofensa- Reunion con el pariente, estudiante, maestro, y consejero. 
● Quinta o mas Ofensas- Referido a la administracion. 

 
Por favor no dude en contactar me si usted tiene una pregunta o necesidad. Contacte me por telefono o correo electronico. 

 
Asegurese de utilizar el sistema de Powerschool para mantenerse al dia con el grado y trabajo de su hijo/a. Puede accesar Powerschool 

a traves del sitio de la escuela, www.cms.provo.edu. Usted recibio el numero se su hijo/a y la contrasena es el cumpleanos de su 
hijo/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Class and Chromebook Permission Disclosure 
 
-------------------------------Please return this page to Miss. Soerensen --------------------------- 
 
 
Por favor firme y regrese esta oja. Es el primer trabajo que debe entregar el estudiante (25 pts). Regrese esta forma antes de 
______________.   
 
 
 
Nombre de estudiante_________________________________     Periodo: _______                     
 
Por favor escriba de mannera que se pueda leer claramente la mejor direccion de correo electronico y numero de telefono para 
contactar los parientes.  
 
Correo Electronico: ___________________________________________ 
 
Correo Electronico Alternativo:___________________________________________ 
 
 
 
Numero de Telfono: _______________________ 
 
Numero de Telfono Alternativo:__________________________ 
 
 
 
                Por favor de marcar la caja proveida si ya firmo el contrato de la escuela 
para usar la computadora. 
 
 
 
I have read and understand the information included in the disclosure. 
 
 
____________________________________                   _______________                    
 
Firma de el Estudiante        Fecha 
 
 
____________________________________                    _______________ 
 
Firma de el Pariente         Fecha 
 
Si tiene cualquier preocupacion, peticion, pregunta, o le gustaria  compartir sus habilidades/conocimientos/interes en nuestra clase por 
favor diga aqui: 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 


