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BIENVENIDOS A

LAS MATEMÁTICAS PARA PREPARARSE
PARA LA UNIVERSIDAD, GRADO 7
Centennial Middle School | (801) 370-4621
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.

Notas y Por Cientos
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
D-

93-100%
90-92.9%
87-89.9%
83-86.9%
80-83.9%
77-79.9%
73-76.9%
70-72.9%
67-69.9%
63-66.9%
60-62.9%

Categorías de la Nota
10%
20%
30%
40%

Participación
Tarea
Pruebas
Exámenes

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.
Las Matemáticas, Grado 7

Descripción de la Clase
Esta clase desafiará a los estudiantes a aumentar conceptos
previos y desarrollar nuevas habilidades de matemáticas.
Tópicos incluirán relatos proporcionables, expresiones
variables, ecuaciones lineales, formas de dos y tres dimensiones,
y usar una muestra para inferir información sobre la población.

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.

Tarea
Estudiantes recibirán tarea del texto o otros papales cada día.
Si no digo diferente, la tarea es para el próximo periodo. La
mayoría de la tarea estará en el sitio de Canvas.

Pruebas y Exámenes
Estudiantes tomarán pruebas y exámenes regularmente
para evaluar su aprendizaje. Estudiantes son permisos a
rehacer los exámenes tanto como dos veces. Sin
embargo, exámenes solo pueden ser rehecho después de
que el estudiante haya corregido su intento anterior.
Pruebas no pueden ser rehechos, pero las 2 notas más
bajas serán eliminados.

Clase de Soporto

Estudiantes quienes no saquen una nota de a menos C- por
el ﬁn del termo serán requeridos a tomar una clase de
1
soporto el próximo termo.
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Texto
Estudiantes recibirán su propia copia del texto, Go Math - Middle
School Grade 7, la cual ellos deben traer a la clase y usar para la
tarea.

Asignaciones Tardías & Reenvíos
Materiales Requisitos
Cada día, estudiantes deben
traer los siguientes materiales:
• Cuaderno para la clase
• Notas
• Asignaciones
• Papel rayado
• Texto
• Lápices
• Actitud positiva

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.

Lemas de la Clase
Sigue intentándolo hasta que
tengas éxito
La vida es para aprender
Para conocer es para ser
poderoso
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Si un estudiante no está satisfecho con una nota recibida por una
asignación, se puede reenviarla dentro de una semana desde
recibir la nota. Si un estudiante falta una asignación, se puede
entregarla desde una semana de la fecha de vencimiento.
Asignaciones reenvíos pueden recuperar tanto como 50% de los
puntos; asignaciones tardías serán grados a 75% a menos que
existen circunstancias especiales (padres, por favor me
contacten).

Expectaciones de Trabajo
Las matemáticas son duras, pero también son realizable. Al
fuente de mi sala, hay una bandera que dice, “Sigue intentándolo
hasta que tengas éxito” (en inglés). En esta clases, es importante
que estudiantes siempre dar su mejor esfuerza, participar
activamente por preguntar preguntas y utilizar efectivamente el
tiempo de la clase, y establecer un mente de crecerse.

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.

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.

Ni acoso ni intimidación será tolerado.
Teléfonos móviles serán confiscados.
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Queridos Padres,
¡Estoy animada para enseñarle a su hijo este año! Sinceramente cuido a cada estudiante, y su
progreso y éxito es muy importante para mí. Porque de tantas cosas vamos a aprender este año,
esta clase requerirá la cooperación de padres, estudiantes, y la profesora. Si se preocupa de las
notas de su hijo, necesita clarificación sobre este documento, o tiene otras preguntas sobre mi
clase o la escuela, por favor contácteme a la escuela o por correo electrónico
(elizabethro@provo.edu). Darme un correo electrónico es el mejor vía de comunicar
conmigo. Veo a mis correos cada día y le responderé a usted dentro de dos días laborables desde
recibir su mensaje.
He creado un sitio Web para esta clase, designado a ayudarles a los estudiantes con su educación.
Lo actualizaré frecuentemente con información sobre lo que aprenden los estudiantes, tarea,
papeles, y anuncios. Utilizaré el sitio Web, tal como correos electrónicos, para informarle sobre
asignaciones futuros, exámenes, y otras actividades de la clase. Espero que el sitio será un recurso
valioso para usted y su estudiante. La dirección al sitio es provo.instructure.com; para iniciar una
sesión, necesitará el usuario y contraseña dado por la escuela a su estudiante.
Espero que su hijo tenga éxito en mi clase, y que usted sienta cómodo para pedirme ayuda si jamás
lo necesita.
Atentamente,
La Sra. Elizabeth Robinson

_________________________________________________________________________________

Después de leer este documento, por favor visite a themathhall.com y ponga
“Disclosure Document” a la izquiera. Donde dice “Select Teacher,” seleccione
mi nombre (Robinson), y entonces complete el formulario para firmar este
documento electrónicamente y darme información de contacto. Su estudiante
recibirá 10 puntos si lo hace usted.
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