Sexto, Séptimo y Octavo Grado Materia: Religión
Profesora Henning
Teléfono (Escuela): 282-1974
Telefono (Domicilio): 283-7340
E-mail: dhenning@smcsnewton.org
Website: www.stmarynewton.org
Normas:
1. El Credo: Doctrina de Fe: Los alumnos examinarán y defenderán las
creencias Católicas que se predica en el El Credo.
2. La Liturgia y los Sacramentos: Los alumnos estudiarán, participaran, y
respetaran la vida liturgica de la Iglesia y creencias.
3. Moralidad: Los alumnos aprenderán y practicarán las Moralidades Católicas
como están presentadas en las beatitudes, los mandamientos, las virtudes católicas
y los conceptos de la Iglesia.
4. Liderazgo: Los alumnos incorporarán y aplicaran los principios de lo que es el
liderazgo católico y llevarán a cabo en su vida cotidiana.
5.ORACIONES Y ESPIRITUALIDAD: Los alumnos demostraran el
conocimiento a todas las oraciones respectivas y las otras formas de la
Espiritualidad Católica que se es requerida para vivir una vida enriquecida de Fe.
6. Las Escrituras: Los alumnos aprenderán y estarán más familiarizados con la
Biblia y sus pasajes.
7. La Historia de la Iglesia y Religión: Los alumnos identificaran y analizaran la
Historia de la Iglesia y Religión desde sus comienzos hasta el tiempo presente.
8. Santos de la Iglesia: Los alumnos identificaran y estudiaran a los Santos de la
Iglesia.
*Cada grado o clase cubriara diferentes aspectos de dicho tema. El Octavo grado
se enfocara en la Historia de la Iglesia y Religion, Septimo grado se enfocara en la
vida de Jesús, y Sexto grado se enfocara en el Viejo Testamento.Una lista completa
de normas que se deben cumplir están disponibles con la Profesora.
Valores Eticos: Valores Católicos Cristianos serán enseñados y enfatizados e
integrados en Ciencia. Uno de los valores donde nos enfatizamos mas sera el amor
al prójimo.
Calificaciones: Se les tomará Calificaciones a el alumno que tenga participación
consistente, exámenes, pruebas, trabajos de investigación y proyectos. La escala de
calificaciones puede ser encontrada en el Manual de Padres/Alumnos en la
página 9.

Reportes Progresivos: Los alumnos de Secundaria no recibiran reportes
progresivos en forma de boleta. Los Padres de familia deberán visitar el sitio
Power School para mantenerse al corriente de las calificaciones de su hijo (a)
Tareas: Las tareas serán asignadas de acuerdo con el Manual de Padres/Alumnos
que se encuentra en la página 10.
Trabajos Tardíos: Si el alumno (a) entrega un trabajo o tarea tardíamente (al
siguiente dia) se le restará su calificación. Después de un dia de atraso se le
calificara con un cero hasta que el alumno (a) haya completado dicho trabajo o
tarea.
Si existen circunstancias extremas puede ser discutido con la Profesora.
Trabajos de Compensación: Los trabajos de compensación seguirán el Manual
de Padres/Alumnos en la página 13.
Disciplina: Los alumnos de Secundaria están sometidos a una boleta disciplinaria
de acuerdo con las reglas encontradas en el Manual de Padres/Alumnos en las
páginas 15- 18.
Boletin Informativo: Los Profesores de Secundaria subirán un boletín
informativo en su sitio o página escolar mensualmente y será a finales de cada mes,
comenzando en el mes de Septiembre.
Horas de Servicio o Ayuda al Projimo: Cada alumno en el Octavo
Grado tendrá que completar un total de 15 horas de servicio al prójimo para
el dia 1ro de Mayo. Los alumnos en los grados Sexto y Séptimo tendrán que
completar un total de 10 horas de servicio al prójimo. Los alumnos cuentan con
una hoja donde podrán mantener su récord de sus horas de servicio. Los alumnos
puede tener 1-3 horas de su servicio en una misma actividad.
Oraciones: Los alumnos interesados en obtener el reconocimiento de el
aprendizaje de todas sus oraciones, este deberá recitar sus oraciones antes del 20 de
Mayo.
Ausencias: Favor de revisar la página 14 en el Manual de Padres/Alumnos donde
se explica detalladamente el número de ausencias que cada alumno cuente en cada
clase.
Atrasos: Por cada 5 tardanzas el alumno será asignado a detención. Favor de
revisar la página 13 en el Manual de Padres/Alumnos.
La Secundaria - Ensenando la Sexualidad Humana: Los alumnos de
Secundaria participaran en la serie de libros Creciendo con amor . Dicha serie de

libros son para Padres de Familia y Alumnos. Si desea saber más acerca de esta
serie de libros o si le gustaría saber de qué se trata dicha serie puede pasar a el
salon de la Profesora Henning. Esta unidad no será ensenada hasta el mes de
Enero. Padres de Familia se les requiere que firmen un permiso para poder enseñar
esta unidad y es necesario que sea firmando lo más pronto posible.
Sitio o Pagina de Internet: Los libros de Religión en el grado Sexto y Séptimo
cuentan con una página donde los alumnos pueden contactar para obtener prácticas
extra y la revisión de sus exámenes. El sito es el siguiente: www.loyolapress.com
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de Autorización para los alumnos de Secundaria para la participación
del curso de Educación Sexual 2018-2019
Mi Hijo (a),_______________________________________, puede /no
puede (elija una) cuenta con la autorización a la participacion de dicho curso.Si no
se elije una u otra respuesta se asume que no se cuenta con la autorización
requerida.
Firma del Padre de Familia __________________
Fecha ___________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------

