Utah State University—SPAN 4920 –Spanish Language Tutoring – Fall 2017
Kevin Krogh, Coordinador
E-mail: kevin.krogh@usu.edu
Oficina: (Main 002 H)
Objetivo del curso: Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que deseen tener una experiencia
con la enseñanza del español en el salón de clases. El objetivo principal es que el estudiante se familiarice
con las diferentes metodologías de la enseñanza a través de la práctica diaria como auxiliar en una clase
de lengua de nivel principiante o intermedio.
Créditos: Este curso es de un (1) crédito. Para obtener el crédito, se espera que el estudiante de 4920
trabaje un promedio de 60-70 horas durante el semestre. Nota: Un estudiante puede contar hasta 3
créditos de SPAN 4920 para la carrera (major) o subcarrera (minor) en español. Es decir, puede
inscribirse en esta clase hasta 3 veces para ayudar en tres clases diferentes. Ver
http://lpsc.usu.edu/Default.asp?id=54 para más información sobre éste y otros cursos afines.
Calificación del curso: SPAN 4920 es un curso cuya calificación será P, D+, D o F.
Después de tres faltas injustificadas, el estudiante reprobará el curso.
Requisitos: Para inscribirse en SPAN 4920 es necesario cumplir con uno de los siguientes requisitos:
1) Haber cursado y aprobado UNA de las siguientes clases con una nota no menor de A-: SPAN
3300, 3040, 3060
2) Haber sacado un resultado mínimo de 600 en el examen (S-Cape) o Advanced-low en el OPI.
3) Haber sacado un promedio mínimo de notas de A- (3.67) en por lo menos tres clases avanzadas
de español tomadas en USU.
Responsabilidades del estudiante: Para aprobar el curso, el estudiante de 4920 se compromete a cumplir
con las siguientes expectativas:
a) Estar presente en todas las clases del curso asignado.
b) Llegar siempre a tiempo y mantener una actitud positiva en el aula.
c) Auxiliar al profesor durante las diferentes actividades desarrolladas en el salón de clases.
d) Ayudar al profesor con las diferentes responsabilidades que existen al enseñar una clase de
lengua (pasar notas, reunirse con los estudiantes para ayudarlos a repasar el material de
clase, etcétera).
En caso de que el estudiante decida abandonar el curso, deberá informar inmediatamente, por escrito,
tanto al profesor de la clase como al Coordinador (Kevin Krogh).
……………………………………………………………………………………………………………….
Nombre del estudiante: ______________________________________________________
A#:__________________________ Correo electrónico: _______________________________________
Curso asignado: ________________________________

Profesor/a: __________________________

Horario y salón de clase: _____________________________________________________________
Firma del estudiante: ____________________________________________ Fecha: _________________
Firma del profesor Kevin Krogh, Coordinador, SPAN 4920: ___________________________________

