
 
 Educación para la salud de séptimo grado   

      Correo electrónico: Karenrodriguez@U-46.org Teléfono: 847-888-5250 

 

 La educación para la salud es un curso obligatorio de 9 semanas en 7mo grado por el estado de ILLINOIS 
. Las siguientes son unidades de estudio y preguntas esenciales:  
 
● Dimensiones del bienestar: ¿Qué tan saludable estoy en las 4 áreas del bienestar? 
 ● Toma de decisiones: ¿cómo afectan mis decisiones a mi salud? 
 ● Sistemas reproductivos: ¿cuáles son las estructuras y funciones de los sistemas reproductivos masculino y 
femenino? ● Nutrición: ¿Qué tan saludable es mi dieta y qué cambios debo hacer? 
 ● Tabaco / alcohol: ¿Cuáles son los efectos a largo y corto plazo del tabaco? ¿Cuáles son los peligros físicos, 
emocionales, sociales y mentales a largo y corto plazo del consumo de alcohol? 
 
Para obtener información más detallada, visite: 
- Sitio web del distrito: https://www.u-46.org/Domain/2921 
 
Materiales requeridos del curso 
**** Chromebook, utensilio de escritura, resaltador, 1 pk. 100ct. Fichas y una carpeta  
 
Política de Nueva 
POLÍTICA MAQUILLAJEevaluación:Las evaluaciones acumulativas que se pierden serán marcados “perdido” o “no 
evaluados” en el libro de calificaciones hasta que se completen. Los estudiantes tienen 5 días de asistencia escolar para 
completar una evaluación perdida. Las evaluaciones incompletas dan como resultado una falta de evidencia de la 
comprensión del estudiante y pueden hacer que un estudiante falle.  
 
REASIFICACIONES: Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades de evaluación para demostrar niveles más altos 
de rendimiento en cualquier evaluación que se utilice para determinar una competencia y calificación general. Las 
oportunidades pueden ser iniciadas por el instructor o el estudiante, pero siempre a discreción del maestro. Los 
estudiantes pueden volver a evaluar dentro de los 5 días de asistencia escolar después de que la evaluación original haya 
sido calificada. Después de una reevaluación, el grado más actual se mostrará en Infinite Campus.  
******** Por ejemplo, si un estudiante comienza con un 2 y luego obtiene un 1 en una reevaluación, el 1 será el puntaje 
reflejado en Infinite Campus y en la determinación del grado. Si el estudiante en cambio obtiene un 3, el 3 será el puntaje 
reflejado. ********  
 
TRABAJO TARDÍO Cualquier trabajo tardío que un estudiante pueda tener debe entregarse dentro de la ventana de 
reevaluación que se encuentra dentro de los 5 días del turno original en fecha.  
Reglas y expectativas de 
la clase de salud: clase 106 La clase de salud puede ser un lugar donde se puedan explorar los pensamientos, 
sentimientos, emociones e ideas. No todos en el aula de salud tendrán los mismos antecedentes o experiencias. Por lo 
tanto, TODOS los comentarios serán escuchados y respetados incluso si no están de acuerdo. Se debe mostrar respeto 
hacia todos y todo en el aula en todo momento para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y productivo. 
Además, se deben seguir las siguientes reglas: 

★ Llegue a tiempo con los materiales y esté listo para aprender. 

★ Haga preguntas para aclarar.  

★ No se pueden consumir chicles, dulces y bebidas (que no sean agua) en la clase.  

★ Los teléfonos celulares no deben usarse durante la clase. Puede ser utilizado durante el tiempo de trabajo individual.   

 ★ Haga su mejorhaga que 

 



 

 
nombre de escuela •2019-2020 

Formulario de firma de los padres 
 

7º grado Educación para la salud - LARSEN MS 

Karen Rodriguez  

 
 

Por favor, comparta con sus padres o tutores y________________ 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) 
 

_____Home _____Trabajo _____Célula _____Email 
 

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? 
 
 

 
 


