
 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Upward Bound: Shelton High School  
 

Nombre de Estudiante: __________________________________________ Grado: __________________      Fecha: ________________ 
   (Please Print) 

 
Instrucciones para completar las comprobaciones de calificaciones ascendentes durante las operaciones remotas DE 
COVID-19: Encuentre su tarjeta de informe del segundo trimestre, tome una foto o escanee, complete las preguntas de 
reflexión a continuación usando Microsoft Word o Google Docs, inserte la imagen de su tarjeta de informe en el 
documento (o adjúntela por separado por correo electrónico), y envíela por correo electrónico o compártala con Riva 
Villa (villar-evergreen.edu) antes del 1 de mayo , 2020. 
 

Preguntas de reflexión 
Adjunte una hoja de papel separada y responda cuidadosamente a cada una de las siguientes preguntas. Solo se 
tendrán en cuenta las respuestas completas que cumplan el número mínimo de palabras/longitud de página para un 
estipendio. 

1. ¿Qué clases te sentiste con más confianza sobre este mes y por qué? ¿Qué es algo interesante que hiciste o 
aprendiste en estas clases? (al menos 3 frases) 

2. ¿Qué clases te sentiste con más confianza sobre este mes y por qué? ¿Qué es algo interesante que hiciste o 
aprendiste en estas clases? (al menos 3 frases) 

3. Solicitud de reflexión original, elija una: 

a. Muchos estudiantes universitarios tienen la opción de tomar cursos en línea o en persona. Sin embargo, 
muchos estudiantes universitarios prefieren tomar clases en persona, ya que tienden a tener más éxito. 
¿Prefieres tomar clases universitarias en línea o en persona? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué crees que 
tendrías que tener éxito si tomaras clases en línea mientras estabas en la universidad? 

b. Muchos estudiantes universitarios tienen la opción de tomar cursos en línea o en persona. Sin embargo, 
muchos estudiantes universitarios prefieren tomar clases en persona, ya que tienden a tener más éxito. 
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