
 

Escuela San Pasqual Union 
Departamento de Matemáticas 

Programa 2020-2021 
 

MathTeamSPU.weebly.com 
  

Mantenemos un sitio web del departamento de matemáticas para ayudarlo a mantenerse informado de las cosas 
interesantes que suceden en nuestras clases. Regístrese en Remind.com enviando un mensaje de texto con el 

mensaje del nivel de grado al 81010 o haciendo clic en los enlaces a continuación.  Los mensajes están disponibles 
en español. 

@Math6atSPU @Math7atSPU @Math8atSPU 
 

Lindsay Buck  
Salón 803 , extensión 1803  

Lindsay.Buck@SanPasqualUnion.net  
  

@MrsBucksMath 

Jenny Lynch 
Salón 802 , extensión 1802  

Jenny.Lynch@SanPasqualUnion.net  

    @lynch_knows_math 
 

Chris Smiley  
Líder de recursos 

Salón  904, extensión  1904 
Chris.Smiley@SanPasqualUnion.net  

 

 
Suministros necesarios para la clase de matemáticas - Por favor tenga estos a más tardar el lunes 24 de agosto. Si no 
puede obtener estos materiales, envíe un correo electrónico a su maestro. 
❏ Utensilio de escritura 
❏ 1 caja de lápices de colores 
❏ 1 resaltador 
❏ Regla o regla 
❏ Carpeta/ carpeta con pestañas para organizar papeles 
❏ 1 cuaderno encuadernado en espiral de papel cuadriculado con al menos 100 páginas (se pueden 

encontrar en Daiso, Walmart y Amazon); O papel cuadriculado que se organiza en un cuaderno; O 
Rocketbook con líneas gráficas 

❏ Etools / herramientas digitales disponibles, pero si prefiere tener algo físico: calculadora 
científica, dados (séptimo), transportador (séptimo), baraja de cartas (séptimo) 

❏ Kit de herramientas y libro de texto, proporcionado por SPU; versiones digitales disponibles en 
Google Classroom 
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Políticas de calificación 
Grado académico 
Una calificación académica refleja los estándares de matemáticas que un estudiante conoce y puede hacer, así 
como la finalización de las tareas. Se pone un mayor énfasis en las exámenes, 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 asignación, incluyendo IXL y tareas, 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 asignación 
Porcentaje ponderado 

en grado académico 

Exámenes, cuestionarios y proyectos 50% 

Final del trimestre 10%  

Tarea 10%  

Trabajo en clase 10% 

IXL 20%  

 
 

 
IXL Política de matemáticas 
Los estudiantes serán responsables de dominar las habilidades en IXL. Los maestros asignarán habilidades 
específicas para que los estudiantes las practiquen. Los estudiantes obtienen “SmartScores” según su desempeño 
y deben obtener un SmartScore de 90 en cada habilidad para obtener crédito completo. Cualquier SmartScore 
mayor de 90 será un crédito adicional. IXL es parte del trabajo diario de un estudiante y los temas asignados 
deben entregarse a la hora especificada. Es posible que las habilidades no se completen tarde. Los estudiantes 
deben trabajar en IXL durante su bloque de la tarde si no se reúnen con un maestro en un grupo pequeño o para 
hacer la tarea. No se permiten calculadoras a menos que el maestro indique lo contrario. 
 

 
 
Política de trabajo tardío / ausencia 
Los estudiantes ausentes y ausentes tienen 2 semanas para entregar el trabajo perdido. Los estudiantes ausentes 
pueden obtener ½ crédito en las asignaciones, mientras que los estudiantes ausentes pueden obtener el crédito 
completo. Es responsabilidad del estudiante averiguar qué tarea (s) se ha perdido durante su ausencia. Todo se 
publicará en Google Classrooms durante el aprendizaje virtual. Por favor, haga todo lo posible para programar 
vacaciones y citas fuera del día escolar. 
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Política de correcciones y repetición de exámenes 

 

Se pueden hacer correcciones a cualquier exámenes (no al final del trimestre). Todas las correcciones 

precisas obtendrán la mitad del crédito de los puntos perdidos, que se agregarán a la calificación original 

del examen. Hable con su maestro si está interesado en volver a tomar una prueba para obtener crédito 

completo. 
 
No se permiten repeticiones o correcciones en finales. Los exámenes finales no serán elegibles para correcciones 
o repeticiones bajo ninguna circunstancia; sirven como un reflejo de la comprensión y retención del contenido 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 realizar un examen. Ocasionalmente, se ofrece 
crédito adicional durante las vacaciones escolares. 

 
Grado de ciudadanía 
Una calificación de ciudadanía refleja la prontitud, la actitud, el esfuerzo y el comportamiento de 
un estudiante en clase durante el transcurso del trimestre. 
Nuestras aulas apoyarán el aprendizaje a través de un enfoque positivo para el manejo del aula 
que valora el trabajo en grupo, la perseverancia y la seguridad física y emocional. Las expectativas 
generales incluyen seguir las reglas de la escuela, ser respetuoso, ser responsable y contribuir al 
entorno de aprendizaje. Las recompensas y las consecuencias se asignarán según corresponda. 
 
Sobresaliente (O): muestra un comportamiento sobresaliente en todo momento 
Satisfactorio (S): muestra un comportamiento aceptable para un entorno de aprendizaje 
Necesita mejorar (N): muestra un comportamiento que necesita mejorar 
Insatisfactorio (U): muestra un comportamiento insatisfactorio en un entorno de aprendizaje 
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Descripción general de los temas de matemáticas 
6to grado 
El tiempo de instrucción se enfoca en cuatro áreas críticas: (1) conectar razón y tasa con multiplicación y división 
de números enteros, y usar conceptos de razón y tasa para resolver problemas '(2) completar la comprensión de 
la división de fracciones y extender la noción de número a la sistema de números racionales, que incluye números 
negativos; (3) escribir, interpretar y usar expresiones y ecuaciones; y (4) desarrollar la comprensión del 
pensamiento estadístico. 
 
Séptimo grado 
El tiempo de instrucción se enfoca en cuatro áreas críticas: (1) desarrollar la comprensión y aplicar las relaciones 
proporcionales; (2) desarrollar la comprensión de las operaciones con números racionales y trabajar con 
expresiones y ecuaciones lineales; (3) resolver problemas que involucren dibujos a escala y construcciones 
geométricas informales, y trabajar con formas bidimensionales y tridimensionales para resolver problemas que 
involucren área, área de superficie y volumen; y (4) hacer inferencias sobre poblaciones basadas en muestras. 
 
 
Octavo grado* 
El tiempo de instrucción se enfoca en tres áreas críticas: (1) formular y razonar sobre expresiones y ecuaciones, 
incluido el modelado de una asociación en datos bivariados con una ecuación lineal y la resolución de ecuaciones 
lineales y sistemas de ecuaciones lineales; (2) comprender el concepto de función y usar funciones para describir 
relaciones cuantitativas; (3) analizar el espacio y las figuras bidimensionales y tridimensionales utilizando la 
distancia, el ángulo, la similitud y la congruencia, y comprender y aplicar el Teorema de Pitágoras. 
 
Estándares de práctica matemática, 6-8 
Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos. 
Razonar de forma abstracta y cuantitativa. 
Construya argumentos viables y critique el razonamiento de otros. 
Modelar con matemáticas. 
Utilice las herramientas adecuadas de forma estratégica. 
Preste atención a la precisión. 
Busque y aproveche la estructura. 
Busque y exprese regularidad en razonamientos repetidos. 
* Para obtener información de matemáticas de la escuela secundaria, consulte la página de octavo grado en el sitio 
web de matemáticas 
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