
CAMPUS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ÁREA DE COATESVILLE 
1445 East Lincoln Highway 

Coatesville PA  19320 

Teléfono: 610-383-3730 / Fax: 610-383-3725 

Michele Snyder, Directora  

Junio 2022 

Para: Futuros Juniors y Padres de Colocación Avanzada 

De parte de:  Mr. Michael Jordan, AP 11 Instructor de Lenguaje y Composición 

Mr. Scott Polk, AP 11 Instructor de Lenguaje y Composición

Re: Colocación Avanzada de Lenguaje y Composición: Requisito de Lectura de Verano 

Nos complace que se esté desafiando a sí mismo al programar la Colocación Avanzada 11- Lenguaje y 
Composición para el año escolar 2022-2023. Por favor, lea atentamente la siguiente información.

Colocación Avanzada de Lenguaje y Composición es un curso acelerado y desafiante en la escritura. Este 
curso imitará un curso de nivel universitario; como resultado, los estudiantes deben estar preparados para un 
mayor nivel de responsabilidad con respecto a sus estudios. Como cualquier literatura que valga la pena lo 
permita, los temas en los que nos involucramos serán desafiantes, estimulantes y maduros. Esperamos que 
nuestros estudiantes adopten estos aspectos para participar activamente en las discusiones y actividades de 
escritura que forman el núcleo de la clase.

• Los requisitos de lectura de verano deben presentarse el primer día de clase. 
• Trabajo entregado tarde no sera aceptado.

La lectura de verano comienzara este curso. Tu estas obligado a leer el texto específico de Lenguage y 
Composicíon AP: The Tipping Point by Malcolm Gladwell. Además, es necesario que completes un mínimo 
de cinco páginas de respuesta mecanografiada (a doble espacio). Recomendamos crear un documento de 
Google, y hemos incluido lineas guía de revistas para obtener ayuda. Usted debe documentar líneas 
específicas de texto para discutir su significado para la pieza. Se requiere el análisis de temas o temas 
recurrentes. Puede demostrar una lectura crítica y una comprensión profunda utilizando conexiones con otros 
libros que haya leído y eventos mundiales que puedan estar ocurriendo o hayan ocurrido en el pasado. Evite 
resumir el texto en su diario; en su lugar, debe proporcionar análisis y comentarios significativos. Estamos 
más interesados en escuchar su voz discutiendo el impacto del texto.

Si la información anterior causa alguna duda, comuníquese con la Oficina de Consergería en 
CASH para transferirlo a una sección de inglés 11 (H). Esperamos verte en agosto, listo para 
comenzar lo que será un año divertido y desafiante.



LINEAS GUÍA DE RESPUESTA DEL DIARIO

1. Haga preguntas sobre partes de la pieza que no entienda en la 1ª lectura. También debe
plantear la hipótesis de por qué está teniendo problemas con esa(s) sección(es).

2. Plante problemas/dilemas que el texto le sugiere y hipotetizar cómo podrían ser resueltos.
3. Hipotetizar cuál puede haber sido el propósito del autor al escribir el artículo y luego discuta

la evidencia de apoyo que seleccione y cite.
4. Elija una cita interesante y hable de ella en relación con un período de tiempo: ahora, el

momento en que se escribió la pieza, el momento en que la pieza tiene lugar o el futuro.
5. Elija una cita interesante y hable de ella en relación con los eventos de la pieza que vienen

antes y / o después de la cita.
6. Haga comparaciones entre ésta y una o más piezas de literatura, cine o música.
7. Discuta el impacto del estilo de escritura del autor (dicción, sintaxis, patrón de desarrollo,

organización, ejemplificación, etc.) a lo largo de la pieza.
8. Sugiera cambios y mejorias en la pieza y apoye sus sugerencias. Anticipe cómo estos

cambios afectarían a la pieza.
9. Sugiera aplicaciones de los temas / problemas en la pieza en la vida contemporánea del siglo

21.
10. Componga mensajes de escritura que promuevan la discusión de las situaciones y / o temas

evidenciados en la pieza. Responda brevemente a su(s) mensaje(s).

Estas son solo algunas de las posibilidades para "hablar contigo mismo" sobre tu lectura. No usarás todos los tipos de 
respuesta cada vez. Habrá lecturas para las cuales limitará sus comentarios a un solo tipo. Ciertamente, algunos textos se 
prestan a tipos particulares de respuestas. Este tipo de diario insiste en que reflexiones sobre tu grado de comprensión de 
lo que has leído. Requiere que leas recursivamente.

La lectura recursiva es un proceso sofisticado de leer y mirar hacia atrás a lo que has leído, reaccionar y evaluar esa 
lectura, ajustar tu comprensión y continuar leyendo más. También le pide que haga conexiones entre lo que ya sabe y lo 
que la pieza ofrece como nuevo, diferente de, o como confirmación de su conocimiento previo. Con frecuencia, su 
primera experiencia en lectura recursiva es para dominar material altamente técnico; sin embargo, el lector casual que 
permite una conversación consigo mismo en el proceso de lectura lo encontrará más satisfactorio que simplemente arar a 
través de las páginas. A menudo, el proceso es uno que ocurre en segundos, y probablemente ya lo hagas sin darte 
cuenta.El diario es evidencia concreta de esa conversación reflexiva.

Evaluación del Diario
✓ “A”

La entrada / entradas muestran un punto de vista original / o demostraron una comprensión excepcional del texto. 
Si se presenta una idea, se explora y explica a fondo. Si se plantea una pregunta, se proporciona una hipótesis o se 
plantea una solución que indica que el estudiante revisó el texto para su aclaración. Cuando sea apropiado, se cita 
evidencia del texto para apoyar las declaraciones / opiniones del estudiante. 

✓ “B”

La entrada / entradas demuestran una comprensión general del texto. Si se presenta una idea, se explora y se 
explica. Si se plantea una pregunta, se proporciona una hipótesis o se plantea una solución. Cuando sea apropiado, 
se proporciona alguna evidencia del texto para apoyar las declaraciones / opiniones del estudiante.  

✓ “C”

Las ideas se presentan pero no se exploran o explican a fondo. Las preguntas/problemas se plantean sin soluciones 
viables para resolverlos.

✓ “D”

La entrada / entradas resumen el texto. El estudiante no hizo ninguna conexión, cuestionó ningún aspecto del 
texto ni exploró ninguna idea en el texto.

✓ “F”

La entrada / entradas no cumplen con el requisito de longitud mínima.






