
Human Geography con Sr. Radcliff 
(847) 718-5861 sean.radcliff@d214.org  https://calendly.com/radcliff/zoommeeting 

Nuestro Objetivo: 
Bienvenidos a la clase de Geografía Humana. Nuestro objetivo es que los estudiantes utilicen la perspectiva espacial, los cinco temas de la geografía 
(ubicación, lugar, interacción del entorno humano, movimiento y regiones), y conceptos (escala, cambio, patrones/asociación e interconexiones) 
para estudiar la población y los sistemas humanos de política, economía y cultura (incluyendo religión y lenguaje). También nos enfocaremos en la 
investigación forense digital y en la identificación de las tendencias. Esto dará una visión tridimensional de las diversas sociedades del mundo a 
estudiantes que se consideran ciudadanos globales. En pocas palabras, los estudiantes saldrán de esta clase siendo capaces de pensar más 
críticamente en un mundo que los está saturando de información. 

Reglas y Expectativas de la clase:
Reglas: 

1. Respetarse mutuamente  
2. No dejes que la tecnología se convierta en una distracción 
3. Haz un esfuerzo para tú propio crecimiento personal  

Expectativas: 

1. Mantén tu mente abierta a ideas nuevas 
2. Colabora y comparte tus ideas 
3. Trae lo que necesitas 

Comunicación y Contacto: 
La clave para el éxito es la comunicación. Yo recomiendo el diálogo permanente entre estudiantes, padres y mi persona. Yo prefiero la comunicación 
electrónica, ya que podemos respondernos lo más pronto posible y cuando nos sea más conveniente. Habiendo dicho eso, no dude en contactarme 
usando cualquiera de los métodos alistados en la parte superior de la página. 
Para obtener información actualizada sobre las calificaciones, visite Infinite Campus en ic.d214.org.

Unidades: 
1. Fundamentos 
2. Cultura y Identidady 
3. Geografía Política  

4. Población y Migración  
5. Desarrollo Económico (Agricultura e Industria) 
6. Urbanización  

Calificación : 
• A: 90-100%  ®D: 60-69% 
• B: 80-89%  ®F: 0-59% 
• C: 70%-79% 

 

• Formativo – 40% 
• Sumativa – 50% 
• Examen fina– 10% 

Firma
*Para mayor interés y participación estudiantil, puedo usar videoclips de televisión comercial y televisión por cable básica, extractos de publicaciones periódicas 

actuales, artículos de periódicos locales o nacionales para explicar e ilustrar conceptos teóricos y resaltar temas sin aviso específico. Las fuentes incluyen, pero no son 

limitadas a, el canal Smithsoniano, las principales redes de noticias, las principales cadenas televisivas, NPR, PBS y similares. Al firmar esto, le da permiso a su 

estudiante para participar en estas actividades. Por favor contactame si tiene alguna pregunta u objeción. 

Nombre del estudiante: _______________________________ 

Firma del estudiante: ____________________________ 

Nombre del padre: __________________________________ 

Firma del padre: ___________________________________ 

Correo electrónico o número telefónico: _______________________


