
26 de Mayo  2022

Para: Futuros Estudiantes de Último Año de Colocación Avanzada y Padres 

De parte de: Nicole Jordan,  Educador de Literatura y Composición AP y Janene Groff, Apoyo 
Dotado

Re: Lectura de verano y plazos

Nos complace saber que usted ha programado o está pensando en programar la Colocación 
Avanzada 12 de Literatura y Composición para el año escolar 2022-2023. Esperamos con interés 
reunirnos y trabajando con usted este próximo año escolar. Lea atentamente la siguiente 
información para que esté completamente preparado para tener éxito en el otoño. Hay una página 
de Canvas que describe las siguientes tareas, con fechas límite, rúbricas y enlace de envío; es 
preferible que envíe todas las tareas a través de esta página, envíeme un correo electrónico con su 
nombre y número de estudiante si no se le ha pedido que se una. Todas las asignaciones y 
recursos están en Módulos.

Asignación de lectura/escritura en verano:

Isabel Allende’s The House of the Spirits (1982) 

Instrucciones:

1. Lea el libro: Primero, deberá leer cuidadosamente el libro, ocasionalmente releyendo
secciones para una comprensión más profunda. Sugerencia: sigue al personaje principal,
Esteban Trueba. Toma notas o anota. No es necesario enviarlo.

2. Crear un árbol familiar/amigo: Hay muchos, muchos personajes en la novela; de
hecho, cada 3-5 páginas parece su propia historia corta. Con el fin de mantenerse
enfocado, crear un árbol genealógico de todos los personajes para representar
visualmente su conexión entre sí, pero lo más importante para Esteban Trueba. Esto
puede ser dibujado a mano o mecanografiado, la sumisión requerida -espiedad/
creatividad no es un factor, pero la precisión es esencial. FECHA DE VENCIMIENTO:
8/29

3. Configuración de documentos [SET]: Enumere todas las casas en las que reside
Esteban Trueba a lo largo de su vida. Localice al menos cinco palabras descriptora del
texto sobre cada residencia. Junto a cada casa, documente las palabras descriptas que se
usaron para describir a Esteban en el momento en que vivía en esos hogares. ¿Hay una
conexión? Esto se enviará. FECHA DE VENCIMIENTO: Antes de la clase del 8/29



Hogar #1: Choza de madera con techo de zinc, en una mina
en una mina.

(Palabras descriptivas sobre el medio ambiente)

Esteban: 

(Palabras descriptivas sobre Esteban viviendo
en una mina)

4. Citas directas y comentarios sobre el personaje [CHR] Esteban Trueba: Personajes
en la literatura permiten a los lectores estudiar y explorar una gama de valores, creencias,
suposiciones, sesgos y normas culturales representadas por esos personajes. Utilice una
plantilla similar a la mía para construir un estudio detallado del carácter de Esteban
Trueba, desde el principio como joven, hasta el final de su vida, como anciano - esto debe
ser (al menos) 10 páginas en longitud, por favor, enviar. FECHA DE VENCIMIENTO:
Antes de la clase en 8/29

Ejemplo: 

Valores de Esteban :

(listar sustantivos abstractos)

Citas para admitir con el Comentario que vincula la cita
con el sustantivo abstracto.

Esteban cree:

(listar sustantivos abstractos)

Citas para admitir con el 
numero de página:

Comentario que vincula la cita 
con el sustantivo abstracto.

Esteban asume:

(listar sustantivos abstractos)

Citas para admitir con el 
numero de página:

Comentario que vincula la cita 
con el sustantivo abstracto.

Esteban tiene sesgos hacia:

(listar sustantivos abstractos)

Citas para admitir con el 
numero de página:

Comentario que vincula la cita 
con el sustantivo abstracto.

Las Normas Culturales de
Esteban son:

(listar sustantivos abstractos)

Citas para admitir con el 
numero de página:

Comentario que vincula la cita 
con el sustantivo abstracto.

Ejemplo: 

numero de página:



Esperamos verlo en el primer día de su último año, el lunes 29 de agosto, listo para comenzar 
un año desafiante pero agradable. Por favor siéntase libre de enviarme un correo electrónico 
durante los meses de verano y unirse a nuestra página de Canvas de Lectura de Verano.

Con un cordial saludo,

Mrs. Jordan, Maestra – jordann@casdschools.org

Mrs. Groff, Apoyo Dotado - groffj@casdschools.org

Ms. Mastromarino, Administradora - mastromarinoj@casdschools.org

Categoría de informes Criterios de puntuación

   0 puntos 6 puntos 12 puntos 

Cumpliendo plazos Mas de 2 dias tarde Un dia tarde El trabajo fue enviado 
a tiempo

El árbol genealógico Falta o se ha copiado No terminado/Inexacto Organizado y correcto

Notas de configuración Falta o se ha copiado No muestra la 
progresión de la 

configuración a lo largo
de la novela y/o no 
tiene palabras
descritivas del texto.
Falta información.

Desarrollo preciso del
escenario y su 
conexión con el 
carácter. Utiliza la 
evidencia de texto de 
la novela.

Notas de personaje Falta o se ha copiado No muestra la 
progresión de la 

configuración a lo largo 
de la novela y/o no
tiene palagras
descritivas del texto.
Falta informacion. 

Muestra con precisión
desarrollo del carácter 
a través de sus valores,
creencias, suposiciones,
cebos y normas culturales
culturales. Utiliza
correctamente la 
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Carece de esfuerzo
y atención de detalle.
El comentario es un 

evidencia de texto 
citada de la novela y el 
comentario analitico.

resumen.




