17 de junio de 2020
Este año la Preparatoria de Northfield ofrecerá un nuevo curso enfocado en la composición – además de los dos que
actualmente ofrecemos – que le preparará para escribir en la universidad y ¡potencialmente le permitirá ganar crédito
universitario! A continuación está una descripción breve de cada opción y después las instrucciones de lo que debe
hacer si desea pedir el curso nuevo.
Composición de Cuarto Año (Senior Writing) ofrece a los estudiantes de cuarto año la oportunidad de seguir
desarrollando el proceso y el producto de composición escrita para ficción, no ficción creativa y no ficción. Sea lo
que sea su trayectoria de estudios o de carrera, saldrá de este curso con mayores conocimientos de su papel como
escritor de géneros variados y confianza en lo mismo.
El enfoque de Composición en Preparación para la Universidad (College Prep Writing) es de hacer simulacro
de las demandas que los estudiantes enfrentan en un curso de inglés en el primer año universitario. Se dará enfoque
especial a las habilidades de repaso y el proceso de revisión por los pares. Los estudiantes escribirán una variedad de
ensayos y también tendrán la oportunidad de completar el ensayo para la solicitud a la universidad en esta clase. ¡Si
el crédito potencial en la clase Comp101 que se describe a continuación no cabe en su planes para el futuro o su
institución de estudios, este curso le preparará para la universidad.
El curso nuevo que se está ofreciendo este año será Composición 101 por la Universidad Estatal de Minnesota,
Mankato. Estudiantes en este curso potencialmente ganarán 4.0 créditos de inglés de nivel universitario por
completar este curso. Aun que es semejante a nuestro curso en Preparación para la Universidad, este curso ES un
curso de inglés de primer año en la Universidad Estatal de Minnesota Mankato enseñado por una profesora de la
Preparatoria de Northfield por medio de nuestra escuela. El enfoque de este curso es de apoyar a los estudiantes a
desarrollar, utilizar y analizar un proceso claro y personal para la composición mientras también preserva un
portafolio electrónico de sus obras. Las calificaciones enfocarán más en el proceso de composición que en la
revisión final. Los estudiantes escribirán una variedad de composiciones. Si tiene planes de perseguir estudios de
dos o cuatro años en una Universidad Estatal de Minnesota, este curso es parte del plan de estudios elegible para
transfiero en Minnesota.
Si desea quedar con Composición de Cuarto Año ( Senior Writing) o Composición en Preparación para la
Universidad (College Prep Writing,) como pidió inicialmente, por favor NO HAGA NADA. Si quisiera cambiar su
pedimento a Composición 101, favor de comunicarse conmigo al mensrud@northfieldschools.org o deje un correo
de voz al 507-663-0639 a más tardar el 30 de junio. Por favor ¡comuníquese si tuviese cualquier duda!
Atentamente,
Mark Ensrud
Consejero de la Escuela
Preparatoria de Northfield

