
CURSOS AVANZADOS DE LA SRA. SANDOVAL Y LECTURA DE 

VERANO DE DOBLE CRÉDITO DE INGLÉS 3 2019 

➔ ¿QUÉ VOY A HACER? 
 
Leerá cuatro capítulos de un manual de redacción llamado They Say/I Say with Readings (3ra edición), al 
cual se le referirá como TS/IS. Este libro se usa para enseñar redacción en campus universitarios de todo 
el país y ofrece un sistema de fácil acceso con explicaciones claras. Aunque al final leeremos todos los 
capítulos del libro en clase durante el verano), solo deberá leer las siguientes secciones: 

● Introducción 
● Capítulo uno (“Ellos dicen”)  
● Capítulo cuatro (“Sí/No/Está bien, pero”)  
● Capítulo siete (“¿Y qué? ¿A quién le importa?”)  

  
TAMBIÉN leerá una novela que deberá escoger de las cuatro que se nombran más adelante. Todas son 
novelas de aprendizaje o libros en los que el personaje principal está dejando la infancia para iniciar la 
vida adulta. Puede escoger cualquiera de las cuatro, así que tómese la libertad de investigarlas y 
discutirlas con sus padres para que pueda elegir la mejor opción para usted. Tenga en cuenta que algunas 
de las novelas tienen temas para adultos y lenguaje fuerte. Todas fueron incluidas en la lista de 
aprobación del distrito, han ganado numerosos premios y fueron aclamadas por la crítica. 
 
Este año NO solicitaré que realice un proyecto durante el verano como prueba de que hizo la lectura,  en 
cambio, tomará un examen el jueves 22 de agosto de 2019, el séptimo día de clases. Habrá cuatro 
versiones del examen (una para cada novela) y todas incluirán preguntas sobre TS/IS. 
Desafortunadamente, su examen será a prueba de SparkNotes, lo que significa que las preguntas serán de 
nivel 2 o 3 (preguntas de pensamiento crítico). Habrá preguntas de selección múltiple y redacción. Para 
prepararse para este examen, necesita leer los libros con atención y tomar notas en el libro o en un diario 
para ayudarlo a procesar el texto. 

 ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS MATERIALES? 
    
  DEBERÁ tener una copia (en papel o formato digital) de They Say/I Say with Readings (3ra 
r edició edición). 
   
  La buena noticia es que puede obtener la copia digital GRATIS en este enlace: 

• https://bit.ly/2G1mJb2 
Si prefiere tener una copia en papel, puede encontrar una usada por $15 o nueva por $25 en 
Amazon a través de este enlace: 

• https://amzn.to/2YNSZpw 

DEBERÁ 
TENER: 

 

https://bit.ly/2G1mJb2
https://amzn.to/2YNSZpw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
➔ ¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE? 

Hará el examen en clase el jueves, 22 de agosto de 2019, el séptimo día de clases. 
 
  ¿POR QUÉ HAGO ESTO? 
 
 
 
 
 
 

ELIJA 
UNA: 

 

Cuando los árboles hablen (1999) 
de Laurie Halse Anderson 

 
• Puede adquirir un ejemplar 

nuevo en Amazon por $7 
aquí: https://amzn.to/2Iehvdx 

• Las copias usadas están 
disponibles en muchas 
páginas web y en algunas 
tiendas de libros usados. 

Prohibido nacer (2016) o 
Prohibido nacer: adaptado para 
lectores jóvenes  (2019)* de Trevor 
Noah 

* La principal diferencia entre ambos libros 
es el lenguaje (malas palabras). 

• Puede adquirir un ejemplar 
nuevo en Amazon por $8 
aquí: : https://amzn.to/2TZhD2N 

• Las copias usadas están 
disponibles en muchas 
páginas web y en algunas 
tiendas de libros usados pero 
la oferta puede ser más 
reducida porque es un libro 
bastante reciente. 

La casa en Mago Street (1984) de 
Sandra Cisneros 

 
• Puede adquirir un ejemplar 

nuevo en Amazon por $9 
aquí: https://amzn.to/2PWfkNF 

• Las copias usadas están 
disponibles en muchas 
páginas web y en algunas 
tiendas de libros usados. 

El guardián en el trigal (1951) de 
J.D. Salinger 

 
• Puede adquirir un ejemplar 

nuevo en Amazon por $9 
aquí: : https://amzn.to/2LupV3M 

• Las copias usadas están 
disponibles en muchas 
páginas web y en algunas 
tiendas de libros usados. 

 

Si cursa la clase Curso Avanzado de 
Lenguaje y Redacción, entonces hace esta 
tarea porque cumple con los componentes de 
calificación (Scoring Components, SC) 
establecidos por la Junta Directiva de la 
universidad para la culminación exitosa de esta 
clase: 
 

Si cursa Doble Crédito o Inglés 1301 
(Redacción I),  entonces va a hacer esta tarea 
porque cumple con los Resultados de 
Aprendizaje de los Estudiantes (Student 
Learning Outcomes, SLOs) establecidos por 
Hill College para la culminación exitosa de esta 
clase: 
 

• CT1 (Pensamiento crítico): los 
estudiantes generarán y comunicarán 
ideas a través de la combinación, 
intercambio o respuesta a 
información ya existente. 

 

https://amzn.to/2Iehvdx
https://amzn.to/2TZhD2N
https://amzn.to/2PWfkNF
https://amzn.to/2LupV3M


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
¿CÓMO PUEDO OBTENER AYUDA SI TENGO PREGUNTAS? 
 

• CORREO ELECTRÓNICO: ¡Buenas noticias! ¡La Sra. Sandoval revisa su correo durante el 
verano! Siéntase libre de enviarme un correo electrónico con cualquier pregunta que tenga a 
RDavisSandoval@c-isd.com. Aunque le advierto: si es posible, lo mejor es escribirme desde su 
correo estudiantil, de esta forma no quedará en la carpeta de correo no deseado del distrito. 

• REMIND101: ¡Más buenas noticias! ¡La Sra. Sandoval responderá mensajes de texto que envíe 
a través de Remind101 durante el verano! Siéntase libre de unirse a mi clase de Remind101, 
¡Los padres también pueden unirse! También uso esto como una vía para enviar actualizaciones 
y recordatorios. 

o PARA LA COLOCACIÓN AVANZADA: se unirá a la clase de la Sra. 
Sandoval llamada “Colocación avanzada de inglés 3 2019-2020.” Envíe un 
mensaje de texto al 81010 con este mensaje: @ap2sand19 

o PARA DOBLE CRÉDITO: se unirá a la clase de la Sra. Sandoval llamada 
“Doble crédito de inglés 3 2019-2020.” Envíe un mensaje de texto al 81010 
con este mensaje: @dc3sand19 
 

¿QUIÉN ES LA SRA. SANDOVAL? 
 

 
• SC1: los estudiantes escribirán de 

diversas formas sobre temas variados. 
SC5: los estudiantes realizarán una o más 
tareas de redacción analítica. 

• SC6: los estudiantes realizarán una o 
más tareas de redacción 
argumentativa. 

• SC7: los estudiantes leerán ficción 
seleccionada para ayudarlos a 
entender los diversos efectos que 
transmiten los escritores a través de 
elecciones lingüísticas y retóricas. 

• SC13: los estudiantes escribirán y 
corregirán su trabajo según las 

     
    

     
 

 

 
• CS1 (Habilidades comunicativas): 

los estudiantes desarrollarán, 
interpretarán y expresarán ideas a 
través de la comunicación escrita. 

• PR1 (Responsabilidad personal): 
los estudiantes evaluarán las 
elecciones y acciones y relacionarán 
consecuencias con la toma de 
decisiones. 

 

mailto:RDavisSandoval@c-isd.com


¡Hola! Mi nombre es Ronni Davis-Sandoval, ¡Pero puede llamarme Sra. Sandoval! Este año escolar será 
mi sexto año enseñando en la escuela secundaria Cleburne (CHS) y mi quinto año enseñando en Hill 
College. Antes de llegar a CHS, di clases durante 2 años en el campus sureste de Tarrant County College 
y también en la Universidad de Texas en Arlington durante 3 años. Tengo una licenciatura en inglés con 
especialidad en historia y una maestría en inglés de la Universidad de Texas en Arlington. Amo leer y 
escribir, es por esto que enseño inglés, ¡AMO mi trabajo! ¡Quédense conmigo porque tendremos un año 
FANTÁSTICO!  
 
Correo electrónico: RDavisSandoval@c-isd.com 
Teléfono de la escuela: (817) 202-1200, extensión 4247 

mailto:RDavisSandoval@c-isd.com

