Sra. Williams y Sra. Hinojosa
Salon 305

Integrated Math 7
El Programa de Estudio

Mar Vista Academy
619-628-5100

Estimados Padres de Familia/Tutor y Estudiante,
Bienvenidos a la Clase de Matemáticas! La siguiente información proporcionada le ayudara entender
lo que su estudiante aprenderá y de lo que se le espera de ellos este año escolar. Por favor repase la
información con su estudiante y tenga la libertad de contactarnos con cualquier pregunta que puedan
tener. ¡Esperamos poder colabora con usted en ayudar a su estudiante tener éxito!
¿Qué aprenderé?
Estándares Estatales Comunes de California del séptimo grado incluyen Razones y Relaciones
Proporcionales, Geometría, El Sistema Numérico, Expresiones y Ecuaciones, y Estadísticas y
Probabilidad. Puede visitar nuestro libro electrónico para encontrar mas detalle sobre nuestros
objetivos de aprendizaje en la siguiente página del internet: www.cpm.org/cc2
¿Cómo nos califican?
 Evaluación de Estándares* 70%
● Trabajos en clase y participación 10%
● Tareas 10%
● Examen Final 10%
*Estudiantes recibirán recomendaciones y mantendrán seguimiento de su propio progreso en cada
estándar. Tendrán oportunidad te repasar y re-evaluar estos estándares durante el año. Pueden
monitorear progreso de estos estándares revisando La Tabla De Crecimiento de los Estándares (
Standard Growth Chart). Calificaciones total puede ser monitoreada en línea usando
online.jupitered.com. Los padres y estudiantes recibirán información como meterse al sistema.
Expectativas para el estudiante
● Llegar a tiempo con materiales cada día.
● Completar todos los trabajos y exámenes
● Realizar un seguimiento de su propio progreso y la revisión / reevaluar si es necesario
● Comportamiento respetoso
● Seguir todas las reglas de la escuela
Calificación de conducta es basado sobre estas expectativas
Tareas
● Tareas asignadas al día y grabadas en el calendario de tareas de matemáticas
● Las tareas deben ser bajadas de Júpiter Grades y completadas usando Notability. Estas
aplicaciones se encuentran en el iPad del estudiante. Los estudiantes serán ensenados este
proceso y recibirán una copia de la tarea como alternativa si es necesario.
● Estudiantes que no completan las tareas a tiempo se les puede pedir que se queden después
de la escuela pare completar las tareas.
● Pueden recibir ayuda en las tareas visitando la siguiente pagina del internet:
www.cpm.org/cc2
Materiales requeridos
● Tableta (iPad) completamente cargada
● Cuaderno (11 x 9 )
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Papel y lápices
El libro es College Preparatory Mathematics (CPM): Curso 2(Core Connections 2). Esta
disponible en la tableta (iPad) en forma digital y en línea. (El estudiante le proporcionara
información para iniciar sección y una contra seña)

Tutoría
● Las maestras Williams y Hinojosa están disponible para ayudar a su estudiante después de
escuela la mejoría de los jueves, es la responsabilidad del estudiante confirmar
disponibilidad y con anticipación.
● Programa de Éxito Viking (VSP) está programado semanal y por materia.
● Escuela de Sábado esta disponible para todos los estudiantes necesitando ayuda de los
maestros.
Números de Contacto
● Numero de teléfono de Mar Vista Academy: (619)-628-5100
● La pagina de internet de la escuela: mva.sweetwaterschools.org
● Numero de teléfono de la Sra. Williams: (619)248-0634
● Numero de teléfono de la Sra. Hinojosa: (916)508-8551
● Emails: mimi.williams@sweetwaterschools.org eva.hinojosa@sweetwaterschools.org
Les queremos dar las gracias en adelantado por el apoyo que nos brindan. Estamos anticipando un
maravilloso año escolar! Por favor comunicarse con cualquier pregunta o preocupación que tengan.
Sinceramente,
Sra. Williams y Sra. Hinojosa
_________________________________________________________________________________________________________
Por favor de Firmar y Regresar
He leído el programa de estudio y entiendo las expectativas de este año escolar 2017-2018. (Para su
referencia una copia de este documento estará disponible in la tableta (iPad) de cada estudiante )
_____________________________________________
____________________________________________________
Nombre del Estudiante (letra de molde)
Nombre de Padres de Familia/tutor
(letra de molde)
_____________________________________________
Firma del Estudiante

____________________________________________________
Firma de Padres de Familia/Tutor

_____________________________________________________________
Numero de teléfono (y mejor hora para hablar)
_____________________________________________________________
Correo electrónico

