Plan de Estudio & Normas del Curso Math 3 2019-20
Información de Profesor
Profesora: Elaina Ramer (Ms. Ramer)
Información de contacto:
● Teléfono: (831) 429-3810
● Correo electrónico: eramer@sccs.net
● Aula: M203

Información de clase:
● Sitio web: msramer.com
● Anuncios: código de "Remind" @math3ramer
(mandar un texto con el código al 81010 o descargar
la aplicación)

Horario de oficina:  martes y jueves, 2:45 - 3:15 pm o con cita previa, M203
Materiales y suministros
Libro de texto: College Prepartory Mathematics (CPM), Core Connections Integrated Math 3
Suministros necesarios:
● Carpeta de 2 pulgadas (2 ") de 3 anillos
● 5 divisores
● Papel rayado
● Papel cuadriculada
● Lápices

Suministros recomendados:
● Calculadora gráfica" TI-84 plus "
● Lápices de colores
● Resaltador
● Bolígrafo rojo

Por favor, aviseme si tiene algún problema para obtener estos materiales por cualquier motivo.
Tecnología: Desmos es un programa de gráficos que se puede utilizar como una aplicación de móvil. o una página
web. Si desea usarlo fuera de clase, descargue la aplicación o marque la página.
Normas de aula
Expectativas / Reglas de comportamiento:
● Los estudiantes estarán en sus asientos y preparados para la clase cuando suene la campana.
● Los estudiantes participarán plenamente en las actividades de clase, incluidas las tareas individuales y de
equipo.
● Los estudiantes demostrarán respeto por los demás a través de sus palabras y acciones.
● Los estudiantes harán su parte para mantener el salón de clases limpio y cuidar las herramientas y
suministros.
Política de alimentos y bebidas: no se permite comer ni tener chicles en clase. Las bebidas deben tener tapas.
Teléfonos celulares y audífonos: los audífonos y los teléfonos deben estar apagados y guardados en las mochilas
durante la clase, a menos que el profe indique lo contrario.
● Si los teléfonos se usan de manera inapropiada, se seguirá la política de la escuela. El teléfono es confiscado
hasta:
1ra ofensa: el final de la clase.
2da ofensa: el final del día escolar.
Tercera ofensa: el final del siguiente día escolar.

Tareas
Composición y escala de grado:
10% Tarea
20% Trabajo en clase
10% Pruebas de equipo
20% Pruebas “quiz”
40% Exámenes de unidad

A 90 - 100
B 80 - 89
C 70 - 79
D 60 - 69 (No cumple con los requisitos previos
para la universidad de 4 años .)
F Por debajo del 60% (sin crédito.)

Trabajos de clase y tareas
●
●
●
●

●
●
●

Deben hacer todos trabajos con lápiz.
Cualquier trabajo que no haya terminado en clase se convierte en tarea.
Deben entregar las tareas al comienzo de la clase para obtener el crédito completo.
Los estudiantes que están ausentes son responsables de recuperar las tareas que le faltan. Los estudiantes
deben visitar el sitio web de la clase, preguntar a sus compañeros, y consultar con el maestro sobre el trabajo
que falta.
Los estudiantes con ausencias justificadas recibirán un día adicional para completar el trabajo que falta.
Para recibir crédito completo, los estudiantes deben hacer un esfuerzo razonable y presentar su trabajo de
manera ordenada. No se perderá crédito por respuestas incorrectas.
Se acepta el trabajo tardío hasta el final de la unidad.

Pruebas y Examenes:
●

●

●

●
●

Pruebas del equipo están diseñadas para desafiar a los estudiantes más allá de lo que se espera que logren
individualmente. Los estudiantes son evaluados en conocimiento, trabajo cooperativo, y comunicación. En la
mayoría de los casos, todos los miembros de un equipo recibirán la misma calificación.
Las pruebas “quiz” son evaluaciones cortas e individuales que se realizan aproximadamente cada 2 semanas,
basadas en problemas recientes de tarea y material de repaso. Las repeticiones no están permitidas. La
puntuación más baja de una prueba cada semestre se eliminará.
Los exámenes de la unidad son evaluaciones individuales que se dan al final de cada unidad y cubren el
material descrito en el "plan de aprendizaje" (learning plan) para esa unidad. Los estudiantes que desean
mejorar su calificación pueden volver a tomar un examen al menos una vez.
El examen final es incluido en la categoría de exámenes de unidad. El examen final incluye preguntas de
opción múltiple y de respuesta corta y se entrega durante la semana final de cada semestre.
Es responsabilidad del estudiante ponerse en contacto con el maestro para hacer una evaluación si está
ausente en un día de prueba.

Honestidad académica:  animo a los estudiantes a trabajar juntos y ayudarse mutuamente en sus tareas. Sin
embargo, copiar el trabajo de otra persona es inaceptable. Si es evidente que se ha copiado una tarea, proyecto o
evaluación de tarea, se les pedirá a los estudiantes y sus tutores que tengan una conferencia con el maestro y el
administrador de la escuela.

Al firmar este documento, reconozco que he leído y entiendo este documento.
Nombre del estudiante: ________________________ Firma del estudiante: ________________________
Nombre del tutor: ___________________________ Firma del tutor: ____________________________

