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Con frecuencia los profesores están más conscientes de lo que
quisieran acerca de las actividades que realizan los estudiantes por
fuera de la clase. Los anuncios y memorandos del decano de los
estudiantes informan sobre los equipos deportivos con sus juegos y
torneos, actividades extracurriculares sobre formación para el debate,
conferencias sobre aprendizaje a partir del servicio, trabajo comunitario,
y similares. Los profesores rápidamente se han familiarizado con los
estilos de vida de los estudiantes y sus enfermedades, 3 de 4 padecen

Resumen/Abstract

mononucleosis infecciosa, amigdalitis, resacas, el inicio de la temporada
de caza y pesca, concursos de costura, vacaciones familiares y sus
estadísticas de mortalidad familiar. La relación entre los exámenes y
trabajos en clase obligatorios y la muerte de los primos y abuelos de los
estudiantes es tan alta que el centro nacional para el control de
enfermedades debería estar preocupado. Dado esto, es algo seguro que
los estudiantes no presentarán exámenes y otras actividades
obligatorias. ¿Que debería hacer el profesor?
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