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1. Descripción del curso 

Las matemáticas, vistas correctamente, poseen no sólo la verdad, sino la belleza suprema. 
 

- Bertrand Russell - Filósofo/Matemático británico 
 

Bienvenido a esta clase. Espero que esta clase sea interesante y agradable, ya que haré todo 

lo posible para que así sea. Las Matemáticas Integradas son una forma de aprender muchas 

facetas de las matemáticas integradas en un plan de estudios. Podrás ver ejemplos que incluyen 

las ciencias, la ingeniería, la medicina, la economía y la arquitectura, por nombrar solo algunos. 

Esta clase integra temas de álgebra junto con geometría de una manera que tiene sentido. Se 

espera que participen en conversaciones de grupos pequeños, conversaciones de toda la clase y 

que se concentren durante todo el tiempo que estamos en esta clase. Usted tendrá algo de tarea 

todos los días y deberan entregarla en la clase siguiente. Daré algo de tiempo para hacer 

preguntas sobre la tarea al final de cada clase. 
 

2. Política de retardos 
La Escuela Preparatoria Healdsburg espera que se presenten a tiempo y estén listos para 

trabajar. Seguiremos la política de retardos a nivel escolar. 
 

3. Expectativas en el salón de clases 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

4. Política de calificación 
 1) 64% - Evaluaciones 

Incluye: 

32% - Exámenes de la unidad 

12% - Pruebas 

20% - Examen Final 

 2) 36% - Tareas 

Incluye: 

16% - Tareas 

16% - Trabajos (en clase) 

  4%: QuickStar  

Escala de calificación 98 - 

100+ 

A+ 78 - 80 C+   

 92 - 98 A 70 - 78 C   

 90 - 92 A- 68 - 70 C-   

 88 - 90 B+ 60 - 68 D   

 82 - 88 B      <60 F   

 80 - 82 B-         
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5. Requisitos para el trabajo de la clase 
Todas sus tareas deben hacerse con lápiz para obtener el crédito completo. Proporcionaré las 

tareas cada semana como copias.  

 

Tareas Las matemáticas se aprenden a través del pensamiento y la práctica, así 

que esperen tener tarea cada noche que debe entregars en la próxima 

reunión de clase. ¡Para obtener crédito, deben mostrar  todo  su 

trabajo! 

 

Política de tareas tardías: Deben entregar antes del examendel capítulo 

actual para obtener crédito parcial 

 

Cuaderno Tendrá una carpeta de tres anillos para esta clase que se organizará con 

las notas, sus tareas en clase, cualquier nota y sus tareas para ese capítulo. 

 

Pueden usar todo el cuaderno en cualquier prueba. Pueden usar una hoja 

de papel para cualquier examen. 

 

Exámenes y 

pruebas 

Esperen tener una prueba cada semana y un examen cada capítulo 

Se permiten repeticiones de exámenes si el estudiante muestra 

correcciones en el examen original por un máximo del 80% 

 

6. Materiales: 
- Carpeta de una pulgada 

-  Papel raya de 8 ½ x 11 

-  Papel cuadrícula de 8 ½ x 11 

- Bolígrafos o lápices de colores 

- Calculadora científica 

______________________________________________________________________ 
 

He leído este documento y entiendo los requisitos de esta clase.  

Por favor, firmen y pidan a sus padres o tutor que lo firmen antes del 

viernes, 26 de agosto de 2022. 
 

_____________________________________   ______________ 

Firma del estudiante      Fecha 

_____________________________________   ______________ 

Firma de los padres/tutores     Fecha  

 


