NAME: _____________________________

Weekly Progress
Progresos por semana

Beginning Class

Day & Date

Degree of difficulty

What I learned in class
today.

What I liked about
today=s lesson.

What I didn=t like about
today=s lesson.

Opinion of the class.

Día y Fecha

Nivel de dificultad

Lo que aprendí hoy.

Lo que más me gustó.

Lo que no me gustó.

Opinión de la clase.

Monday,
lunes

I could do it!
¡Lo pude hacer!





 Muy bueno/
 Bueno/good
 Malo / bad
 Muy malo /

Very good

too easy; boring
muy fácil, aburrido



I couldn=t do it.
No lo pude hacer.







Tuesday,
martes

I could do it!
¡Lo pude hacer!





 Muy bueno/

NAME OF
YOUR TUTOR:

too easy; boring
muy fácil, aburrido



I couldn=t do it.
No lo pude hacer.











Very good
Bueno/good
Malo / bad
Muy malo
/very bad

I could do it!
¡Lo pude hacer!





 Muy bueno





 Bueno/good
 Malo / bad
 Muy malo /

NAME OF
YOUR TUTOR:

Thursday,
jueves
NAME OF
YOUR TUTOR:

very bad

Very good

too easy; boring
muy fácil, aburrido



I couldn=t do it.
No lo pude hacer.



My goals for English this week:
Mis metas para inglés esta semana:
This week, I will have _____________ conversations in English.
Esta semana tendré ____________ conversaciones en inglés.

I will speak with ________________________________________
Hablaré con ____________________________________________

very bad

This week I used English in these places and I spoke with these people:
Esta semana hablé inglés ....(dónde y con quiénes)...

The most important thing I learned this week:
La más importante que yo aprendí esta semana fue:

It is good to continue to read and learn in your first language.
Give examples of what you read in Spanish this week, outside of
English class:
Es bueno seguir leyendo y aprendiendo tu idioma nativo. Da
ejemplos de lo que leíste en español esta semana, fuera de la
clase de inglés:

This week I had difficulties with:
Esta semana se me dificultó:
I would like to know or I would like to work on:
Me gustaría aprender o concentrarme más sobre:

Give examples of what you read in English this week, outside of
English class.
Da ejemplos de lo que leíste en inglés esta semana, fuera de la
clase de inglés.
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What are you now able to do in your life because of English
classes this week (since the beginning of the module?)
)Qué puede hacer en su vida ahora gracias a las clases de inglés
esta semana (desde el prinicipio de este modulo?)

