Proyecto Del Semestre Del Resorte De la Historia Del Mundo

El proyecto del semestre del resorte será basado en una serie de diálogos escritos entre su profesor y usted mismo. La base para este diálogo será los fantasmas del papel del imperialismo que usted terminó febrero a principios de.

El proyecto del semestre del resorte será el equivalente de un bloque del período del grado cuando computar su grado del semestre del resorte, es decir, él contará como un cuarto de su cuenta para su grado del semestre. Valdrá 250 puntas.

Las puntas se pueden ganar de la manera siguiente:

1. La primera respuesta al profesor generó preguntas de su papel original 35 puntas

2. Cada uno conjunto adicional de preguntas y de respuestas puede gane a hasta 30 puntas cada 180 puntas

3. Una presentación de cierre requerida a la clase 35 señala


Las consideraciones siguientes se deben observar en anotar:

A. Usted puede someter más de seis respuestas después de que se haya validado la primera respuesta.

B. Estos conjuntos adicionales de respuestas pueden continuar hasta un máximo de180 puntas han sido reached/earned.

C. Cada vez que usted somete una respuesta terminada, 5 puntas serán restadas si no se somete con su completo y los fantasmas aseados clasifían la carpeta.

D. Para conseguir la cuenta máxima con submittal dado, requiere que usted cita el diverso For Your Information de las fuentes.

E. Un submittal será vuelta a veces con una petición clarificación o más información; éste no debe ser confundido con un nuevo conjunto, sino simplemente como terminar un conjunto existente.

F. Solamente un conjunto de la respuesta se puede someter en el mes de junio. Por lo tanto, todos sus conjuntos, pero uno, ser contado hacia la ganancia de la sección de 180 puntas se deben someter en March-April-May.

G. La presentación de cierre requerida será presentada, una fecha para ser arranged/assigned, en junio.



