Apoyo a Matemáticas Integradas
Información del
maestro:

Sr. Mike Efram

Salón: 49

e-mail: mefram@husd.com

Sitio web: www.mrefram.com

1. Descripción del curso
Las matemáticas, correctamente vistas, poseen no solo la verdad, sino la belleza suprema.
- Bertrand Russell – Filosofo/Matemático Británico
Bienvenidos a esta clase. Espero que esta clase sea interesante y agradable, ya que haré todo lo
posible para que sea así. Matemáticas Integrada es una forma de aprender muchas facetas de las
matemáticas integradas en un currículo. Vas a ver ejemplos que incluyen ciencias, ingeniería, medicina,
economía y arquitectura, por nombrar solo algunos.
Esta clase está destinada a ayudarte a encontrar el éxito en tu clase de Matemática Integrada 1 que
tienes con el Sr. Sheehy. En esta clase, realizarás algunas actividades que te brindarán una comprensión
más profunda de las matemáticas que aprenderás en tu clase, algún tiempo para obtener práctica adicional
en las habilidades en las que podría necesitar ayuda adicional, y haremos parte de la asignatura que se
asignaría como tarea en la clase regular de Matemáticas Integradas 1.

2. Política de retrasos
La Escuela Preparatoria Healdsburg espera que llegues a tiempo y listo para trabajar. Vamos a dar
seguimiento a la política escolar sobre los retrasos.

3. Expectativas en el salón de clases






4. Política de calificación
1) 90% - Muestra lo que sabes
Incluye:
25% - Asignaturas de “Listo y vamos”
25% - Asignatura de lunes de mecánica
10% - Proyectos a largo plazo
10% - QuickStarts
20% - Examen Final
2) 10% - Muestra que eres responsable
Incluye:
10% - Cuaderno
Escala de calificación 98 - 100+ A+
78 - 80
C+

92 - 98
90 - 92
88 - 90
82 - 88
80 - 82

A
AB+
B
B-

70 - 78
68 - 70
60 - 68
<60

C
CD
F

Nota: Además, tu calificación en esta clase no puede ser más de una calificación
en letra mejor que tu calificación en la clase de Matemáticas Integrada del Sr.
Sheehy.
5. Requisitos del trabajo hecho en clase
Todas tus asignaturas deben hacerse en lápiz para recibir crédito complete. El Sr. Sheehy y
yo proveeremos las copias de las asignaturas cada semana.
Asignaturas

Las matemáticas son aprendidas por medio del pensamiento y la práctica.
El Sr. Sheehy y yo haremos nuestro mejor esfuerzo para no tener tarea en
nuestras clases. Creemos que tenemos el tiempo para hacer todo nuestro
trabajo en el día escolar. Esto depende de ti para que te concentres
mientras estás en clase para que todo tu trabajo esté completo.

Cuaderno

Tendrás una carpeta de tres anillos para esta clase que se organizará con
notas, tus trabajos hechos en clase y tus trabajos de "Listo, prepara,
vamos".
Los revisaremos periódicamente para asegurarnos de que la mantengas
organizada. Después de cada unidad, dejaremos de lado el trabajo para
que nunca tengamos demasiado que organizar a la vez.

Proyectos
escritos de los
conceptos
clave

Proyectos escritos – Si puedes escribir acerca de eso, entonces lo has
entendido. Estos tienen la intención de aclarar algunos de los conceptos
clave de este curso.

6. Materiales:
- papel de raya 8 ½ x 11
- papel cuadriculado 8 ½ x 11
- pluma o lápiz de color
______________________________________________________________________

Yo he leído este documento y entiendo el requisito de esta clase. Por favor
firma esta hoja y pide a tus padres o tutor que la firmen para el lunes, 26
de agosto, 2019.
_____________________________________
Firma del estudiante
_____________________________________
Firma de los padres/tutor legal

______________
Fecha
______________
Fecha

