La Sra. Robinson | Centennial Middle School

2018-2019

BIENVENIDOS A
LA ASISTENCIA ACADÉMICA
El Sitio Web de la Clase
Esta clase tiene un sitio de
Canvas (provo.instructure.com),
y daré una gran esfuerza para
actualizarlo. Estudiantes
pueden entrar al sitio con su
usuario y contraseña de la
escuela.

Lemas de la Clase
Sigue intentándolo hasta
que tengas éxito
La vida es para aprender
Para conocer es para ser
poderoso

Notas y Por Cientos
P
F

75%-100%
0%-74.9%

Categorías de la Nota
50%
50%

Asignaciones
Participación

Información de Contacto
1. Visíteme en mi sala antes o
después de la escuela
(7:30-7:55 o 3:00-3:30).
2. Déme un correo electrónico
a elizabethro@provo.edu
3. Llame al oficina y poner
mensaje.
La Asistencia Académica

Descripción de la Clase
El propósito de esta clase es ayudarles a los estudiantes tener
éxito en las académicas por darles tiempo para hacer la tarea y
provenir ayuda con asignaciones cuando lo necesitan. También
los estudiantes aprenderán sobre habilidades de estudiar y
hacer planes que son esenciales para tener éxito como
estudiante, tal como en la vida.

Asignaciones Importantes
Estudiantes deben reunir con la profesora una vez por la
semana, para charlar de metas académicas y
progreso.Estudiantes deben escribir sus metas en el Papel de
Metas antes de esta reunión. Estudiantes entregarán sus Papeles
de Metas cada semana.

Participación
Estudiantes empezarán cada día teniendo 10 puntos de
participación. Puntos serán perdidos si el estudiante
interrumpa la clase, distraiga otras estudiantes, tenga
un teléfono, llegue tarde, o no participe. Razones para
pedir puntos serán puestos a PowerSchool.

Sistema de Notas
En esta clase, estudiantes reciben una nota de pasar (P) o
una nota de fallar (F). Los puntos serán dividido
igualmente entre par=cipación y asignaciones. SI asisten
a la clase, hacen el Papel de Metas, reúnen con la
profesora, hacer la tarea, y comporta bien, todos deben
recibir notas de pasar.
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Asistencia
la asistencia será puesto a PowerSchool al principio de cada
clase. Si su estudiante llega tarde, es posible que PowerSchool
indica “ausente” hasta que tenga tiempo para cambiarlo.
Estudiantes quienes lleguen tarde han que registrarse en la
parte posterior de la sala.
Materiales Requisitos
Cada día, estudiantes deben
traer los siguientes
materiales:
• Papel con las meta de la
semana (será dado a los
estudiantes durante la
clase)
• Tarea o otras asignaciones
para hacer durante la clase
• Todo que necesita para las
asignaciones
• Bolígrafos o lápices

Disciplina
Es requisito que estudiantes sigan todas las reglas de la escuela, y que
respetar las reglas y los procedimientos de mi clase. Si hay algunos
problemas, la profesora puede intervenir con una advertencia verbal,
perdido de puntos de participación, un llamamiento a los padres, un
referido al director de la oficina, detención, etc.

Estudiantes con
Discapacidades
Seg[u la ley federal, escuelas
y profesores han que
proteger los derechos de
cada estudiante para recibir
la educación accesible. Si su
hijo tiene una discapacidad
de aprender, es posible que
califique para protecciones y
alojamiento adicionales. Para
más información, contáctenle
a la oficina.

Other
Ni acoso ni intimidación será
tolerado.
Teléfonos móviles serán
confiscados.
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Due Date (10 points) _____________
Dear Parent/Guardian,
I am excited to teach your child this year! I sincerely care about each of my students, and their
progress and success is of the utmost importance to me. Because of all that we will learn this year,
this class will require the cooperation of parents, students, and the teacher. If you are concerned
about your child’s academic standing, need clarification regarding this document, or have other
concerns about my class, please contact me at school or by email (elizabethro@provo.edu).
Contacting me via email is the best way to get in touch with me. I check my email each
day and will respond within two school days of receiving your message.
I have created a class website that is designed to help students with their assignments. I will
update the website frequently with class notes, handouts, and announcements. I will also use the
website and email to inform you about upcoming assignments, tests, and activities in class
(including film clips that we may watch as they enhance curricular objectives), and I hope that it
will be a useful resource for you. The website can be found at provo.instructure.com; to sign in,
you will need your student’s school log-in information.
I anticipate that this will be a successful year for your child. I look forward to working together!
Best,
Mrs. Elizabeth Robinson

_________________________________________________________________________________

In an effort for Centennial to go paperless, please go to themathhall.com and click
on “Disclosure Document” in the left sidebar. Select my name, and then fill out
the form to electronically sign the disclosure document and provide me with a
way to contact you.

La Asistencia Académica

3

