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Bienvenido 
 
Bienvenido de nuevo! Me alegro de tenerte en mi clase. Estoy disponible para ayuda adicional antes o después de la 
escuela, con cita previa y por correo electrónico. 
 
Materiales requeridos para el curso 
 
Traiga Diariamente: estuches - lápices, marca-texto, papel, calculadora (TI-30XIIS).   
Chromebook: Los Chromebooks deben estar cargados y llevarse a clase diariamente. Si un estudiante no trae 
su Chromebook, la expectativa es que el estudiante continúe participando en la clase y complete todo el 
trabajo de la clase. 
 
Expectativas del aula  
 
Integridad - ¡Esté en su asiento cuando suene la campana! ¡Valora a los demás y trátalos como te gustaría que 
te traten! 
Propiedad- Traiga todos sus materiales. Haz que el trabajo de práctica termine antes de venir a clase. 
Esto es todo: vive en el AHORA ... ¡asegúrate de hacer preguntas cuando las tengas! 
 
Reevaluación 
 
Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades de evaluación para demostrar niveles más altos de logro en 
cualquier evaluación que se use para determinar una competencia y calificación general. Los estudiantes 
deben corregir los errores en el sumativo original, para demostrar su comprensión. El maestro puede requerir 
práctica adicional. Todas las evaluaciones de práctica y re-toma deben completarse dentro de un plazo de dos 
semanas, desde que reciben la evaluación original. Una firma de los padres puede ser requerida en la 
evaluación sumativa original. 
 
 
Otras políticas del aula 
 

● Vea el aula de Google para ver videos adicionales que apoyen el aprendizaje en el aula:  código 
 

● La expectativa es que el trabajo de práctica se complete y se registre en Infinite Campus como una 
herramienta de comunicación para estudiantes y padres. Los puntajes de práctica se ingresarán en 
Infinite Campus como “M” (no entregado), “I” (incompleto), “T” (entregado) o “X” (exempt). 
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Por favor, comparta con sus padres o tutores y haga que ________________ firmen y devuelvan esto. 
 
Estudiantes: 
 
Yo, ___________________________________, he leído y entendido el programa de estudios y acepto llevar 
mi 
mejor actitud y esfuerzo a esta clase todos los días. 
 
Padres / tutores: 
 
Yo, ___________________________________, he leído y entendido el programa de estudios. 
 
Teléfono residencial: _________________________________ 
 
Teléfono laboral: _________________________________ 
 
Teléfono celular: __________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: _______________________________ 
 
Idioma preferido de los padres / tutores: _________________________________ 
 
¿Cómo preferiría ser contactado? (Puede seleccionar varios métodos) 
 

_____Casa _____Trabajo _____Célular _____Correo Electronico 
 

1. ¿Cuál es la mejor hora del día para comunicarse con usted por teléfono? 
 
 
 
 
 

2. ¿Hay algo que deba saber sobre el proceso de aprendizaje de su estudiante? 
 
 
 
 


