
 

San Pasqual Union School 
Departamento de matematicas 

Programa de estudios 2019-2020 
 

MathTeamSPU.weebly.com 
  

Mantenemos un sitio web del departamento de matemáticas para ayudarlo a mantenerse informado de las cosas 
emocionantes que suceden en nuestras clases. Por favor marque el sitio web y visítalo con frecuencia. También 

puede acceder a través del sitio web de la escuela en las páginas de nuestros maestros. También puede 
suscribirse a Remind.com enviando un mensaje de texto con el mensaje al 81010 

 
@Math6atSPU @Math7atSPU @Math8atSPU 

 

Lindsay Buck  
Math Department Chair & 8th grade lead 

Room 803 , extension 1803  
Lindsay.Buck@SanPasqualUnion.net  

  
@MrsBucksMath 

Jenny Lynch 
6th-7th grade Lead 

Room 802 , extension 1802  
Jenny.Lynch@SanPasqualUnion.net  

    @lynch_knows_math 
 

 
Chris Smiley  

Resource Lead 
Room  904, extension  1904 

Chris.Smiley@SanPasqualUnion.net  
 

 
Guest Teacher 

 
Room 801 , extension 1801  

 
  
 

 
Útiles escolares que el estudiante debe traer - por favor traer no más tarde del  lunes , 26 de 
agosto 

El estudiante debe traer Para la clase 

Lápices y una goma de borrar 
Resaltadores 
Lápices de colores o marcadores 
Un cuaderno de papel cuadriculado (80-100 paginas) 
Tarjetas de notas de 3x5 or más grande 
Barra de pegamento 
Par de tijeras 
Marcadores no-permanente 

Marcadores no-permanente 
Papel coloreado:  azul, amarillo, verde 
Pequenas notas adhesivas 
Barra de pegamento 
Lápices de colores o marcadores 
Kleenex 
Toallitas de Purell 
Tarjetas de notas de 3x5 
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Calificacion  
Los estudiantes reciben 2 grados en clase:  ciudadanía y académicos.  

 
Grado Academico 
Una calificación académica refleja los estándares de matemáticas que un estudiante sabe y puede hacer, así como 
la finalización de las tareas. Se pone un mayor énfasis en las pruebas y cuestionarios, ya que nos muestran lo que 
un estudiante sabe y puede hacer de forma independiente. Valoramos la integridad académica. Copiar o hacer 
trampa en cualquier tarea, incluyendo IXL y tarea, resultará en una acción disciplinaria. 
 

89.5%-100% A 79.5-89.4%   B 69.5-79.4%   C 59.5-69.4%   D 0-59.4%        F  
 
Categorías de calificación 
 

 
Categoría de tarea 

 
Porcentaje ponderado en 

grado académico 

exámenes y proyectos 50% 

Trimestre final 10%  

La Tarea 10%  

Trabajo en clase 10% 

IXL 20%  

 

IXL política 
Los estudiantes serán responsables de dominar las habilidades mensuales en IXL. Los maestros asignarán 
habilidades específicas para que los estudiantes practiquen. Los estudiantes obtienen "SmartScores" en función 
de su rendimiento y deben obtener un SmartScore de 90 en cada habilidad para obtener el crédito completo. 
Cualquier SmartScore de más de 90 será un crédito extra. IXL es parte de la tarea diaria de un estudiante. Las 
habilidades deben entregarse al final del día en el último día escolar del mes y no pueden completarse tarde. Se 
proporcionará tiempo regularmente en clase para la práctica de IXL donde los estudiantes pueden obtener ayuda 
sobre temas o continuar trabajando hacia sus metas mensuales. No se permiten calculadoras a menos que el 
maestro indique lo contrario. 

 
Mas Ayuda 
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Si su estudiante necesita práctica adicional, visite el sitio web para obtener recursos adicionales y hable con su 
maestro. 
 
Reglas de trabajo tarde o ausencia 
Los estudiantes ausentes tienen 2 semanas para entregar el trabajo perdido. Los estudiantes ausentes pueden 
obtener ½ crédito en las tareas, mientras que los estudiantes ausentes pueden obtener crédito completo. 
Después de 2 semanas, no se aceptarán trabajos faltantes / retrasados. Es responsabilidad del estudiante 
averiguar qué tarea (s) que él / ella ha perdido mientras estuvo ausente. Los maestros harán todo lo posible para 
proporcionar un registro de las tareas que el alumno perdió, pero en última instancia es responsabilidad del 
alumno. Recuerde, no hay sustituto para el aprendizaje en la escuela. Haga todo lo posible para programar 
vacaciones y citas fuera del día escolar. 
 

 
 
Correcciones y retoma Sobre pruebas y cuestionarios 

 

Se pueden hacer correcciones a cualquier examen (no cuestionarios o trimestre final). Las correcciones deben 
completarse en el formulario Aprendiendo de sus errores, que está disponible en la clase y en el sitio web del 
equipo de matemáticas. Todas las correcciones precisas obtendrán la mitad del crédito de los puntos perdidos, 
que se agregaran al puntaje original de la prueba. 
 
Los estudiantes pueden volver a tomar pruebas unitarias (no cuestionarios o final del trimestre) de forma 
individual. Hable con su maestro si está interesado en volver a tomar un examen. 
 
No se permiten repeticiones o correcciones en los cuestionarios o finales. Las finales no serán elegibles para 
correcciones o retomas bajo ninguna circunstancia; sirven como un reflejo de la comprensión y retención del 
contenido por parte del estudiante. 

 
Crédito adicional 
El crédito adicional está disponible en forma de ir más allá del SmartScore requerido en IXL, hacer correcciones 
en las pruebas o volver a tomar una prueba. Ocasionalmente, se ofrece crédito adicional durante las vacaciones 
escolares. 
 

 
Grado de ciudadanía 
Una calificación de ciudadanía refleja la rapidez, actitud, esfuerzo y comportamiento de un estudiante en clase 
durante el trimestre.Nuestras aulas apoyarán el aprendizaje a través de un enfoque positivo para la gestión del 
aula que valora el trabajo grupal, la perseverancia y la seguridad física y emocional. Las expectativas generales 
incluyen seguir las reglas escolares, ser respetuoso, ser responsable y contribuir al entorno de aprendizaje. Las 
recompensas y consecuencias se asignan según corresponda. 
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Outstanding (O):  shows outstanding behavior at all times 
Satisfactory (S):  shows acceptable behavior for a learning environment 
Needs Improvement (N):  shows behavior that needs improvement 
Unsatisfactory (U):   shows behavior that is unsatisfactory in a learning environment  
 
 
 
Descripción general de los temas matemáticos 
 
 
Séptimo grado 
El tiempo de instrucción se enfoca en cuatro áreas críticas: (1) desarrollar la comprensión y aplicar relaciones 
proporcionales; (2) desarrollar la comprensión de las operaciones con números racionales y trabajar con 
expresiones y ecuaciones lineales; (3) resolver problemas que involucran dibujos a escala y construcciones 
geométricas informales, y trabajar con formas bidimensionales y tridimensionales para resolver problemas que 
involucran área, área de superficie y volumen; y (4) hacer inferencias sobre poblaciones basadas en muestras. 
 
 
 
Estándares de práctica matemática, 6-8 
Darle sentido a los problemas y perseverar en resolverlos. 
Razón abstracta y cuantitativa. 
Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de los demás. 
Modelo con matemática. 
Use herramientas apropiadas estratégicamente. 
Asistir a la precisión. 
Busque y haga uso de la estructura. 
Busque y expresa regularidad en razonamientos repetidos. 
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Corte esta página y regrese a la escuela antes del viernes 23 de agosto. 
   
 

Por favor, mantenga el programa de estudios en casa como referencia. Una copia está disponible en el sitio web 

del equipo de matemáticas. 

 

Los libros de texto tienen una oferta limitada, y se espera que los estudiantes accedan al libro de texto en línea. Si 
cree que su hijo necesitará un libro real, pídales que vayan a la biblioteca y saquen un libro de texto con la Sra. 
Carroll. 
 

 
 

Firme a continuación indicando que ha leído y comprende las expectativas y políticas del departamento de 
matemáticas. 

 
        ¡Esperamos trabajar con usted este año y reunirnos con usted en la Noche de Regreso a la Escuela! 

 
 Sra. Buck Sra. Lynch  Sr. Smiley 

 
 

 
 
Nombre de estudiante: 
___________________________________________________   
  
 
Nombre y firma del padre 

 

 

¿Tiene su hijo acceso confiable a internet en casa?      ____ si      ____ no 
 

 

¿Puede verificar las calificaciones web regularmente? ____ si   ____ no  
 

 

¿Hay algo que le gustaría que supiéramos sobre su hijo? 
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