Programa del álgebra
Horace Mann UCLA Community School
Contact Information
Ms. T
Room C242
Correo electrónico: t.wardpratt@lausd.net
Tutoría: Martes 3:30-4:30pm

Tres #2
lápices

Cuaderno

Mantenga los teléfonos fuera de la vista
Un Mic
Trabaja duro
Quédese asentar durante el tiempo de la clase
Respete a sus compañeros de clase
Assessment Rubric

4 Dominado
3 Entienda
2 Algunos Entendimiento
1 todavía no
0 Incompleto

1.

Advertencia

2. Detención (Llame a casa por

Detalles en
la parte
posterior

no estar allí)
3. Llame a casa ((Visita a casa

Todo el trabajo será calificado de 4.

si no hay respuesta después
de 3 intentos)

Escala de clasificación
A: Principalmente 4s (No 2s, 1s, or 0s)
B: Principalmente 3s or 4s (No 1s or 0s)
C: Principalmente 2s and 3s (No 0s)
D: Principalmente 1s and 2s
Detalles en
F: Solo 1s and 0s
la parte
posterior

Hábitos de trabajo
E: Participa y Completa todo
asignaciones a tiempo

S: Mayormente participa y
completa asignaciones a tiempo
U: Participa poco & Completa pocas
asignaciones & tienen 5 o más
tardanzas/ausencias

4. Conferencia de padres

#1 Probability Pt. 1
Fractions Pt. 1
Fractions Pt. 2
Proportions
Probability Pt. 2

5. La Oficina del Decanos

Detalles en
la página
siguiente

Word Problems &
Equations & Inequalities
Proportions & Percents
Statistics
Circles & Volume &
Angles

Estoy de acuerdo con la clase anterior las
expectativas.

_________________________________
Nombre de Padre/tutor/Guardián

• La calificación final de los
________________________________
estudiantes reflejará su logro final,
Firma de Padre/tutor/Guardián
no su logro promedio.
• Los estudiantes tendrán múltiples
________________________________
oportunidades de alcanzar el
Teléfono de Padre/tutor/Guardián
dominio en todos los objetivos de
aprendizaje.
________________________________
Nombre de niño

•
•
•
•
•

Alumno autodirigido y
apasionado;
Master de contenido de
conocimientos y
habilidades;
Globalmente y
culturalmente competente;
Participante activo y crítico
en sociedad.

Los Círculos de la comunidad
ocurrirán al menos una vez cada
mes.

Esta rúbrica es la forma en que se puntuarán sus evaluaciones. Su puntuación de
evaluación más alta determinará su puntuación de Meta de Aprendizaje (LG).
Nota: puede volver a realizar cualquier evaluación que haya puntuado menos de
un 4 durante los días de evaluación y solo tutorías.

Rúbrica
detallada

3-Mostly
Understood

4- Mastered
• Complete and
Detailed
• Can Apply to
new problems

• Strong
Understanding
of Key Idea
• Minor Mistakes

Desglose
detallado del
grado

2- Some
Understanding
• Some
Understanding
of Key Idea
• Multiple
Mistakes

1- Not Yet

0- Incomplete

• Little/Unclear
understanding
of Key Idea
• Multiple Major
Mistakes

• Task Not
Complete
• Task Not
Submitted

Su grado se determinará sobre la base de sus puntuaciones para cada objetivo de
aprendizaje (LG).

A

B

C

D

F

• Must Score a
4 on half of
the LGs
• No 1s, 2s, or
0s

• Must Score a
3 or 4 on half
of the LGs
• No 1s or 0s

• Must score a
2 or 3 on half
of the LGs
• No 0s

• A score of a 1
or 2 on half
of the LGs

• A score of a 0
or 1 on half
of the LGs

Objetivos de
aprendizaje
LG#1
Score: 4

¿Cómo se calcula
mi grado?

LG#2
Score: 4
Final Grade

LG#3

B

Score: 3
LG#4
Score: 2
LG#5

Puntuaciones de
la evaluación

Scores: 2, 3, 4
Scores: 4
Scores: 2, 3
Scores: 0, 2

Scores: 1, 2, 2
Diagrama Explicado: El ejemplo de arriba muestra
Score: 2
un estudiante que recibió una B según su calificación
final. Las puntuaciones de evaluación múltiple representan cuántas veces retomaron la evaluación
para recibir una puntuación más alta. Su puntuación de Objetivo de Aprendizaje representa su
puntuación de evaluación más alta.

¿Qué estoy
aprendiendo este
año?
Semestre #1: Se le evaluará sobre los siguientes Objetivos de Aprendizaje (LGs) durante el semestre #1.

#1
Probability
Pt. 1
Calcularé las
probabilidades de dos
eventos separados
para decidir qué es
más probable que
suceda, encontrar las
probabilidades
experimentales y
teóricas de los
eventos, y sumar y
restar fracciones, así
como escribir
fracciones
equivalentes.

#2 Fractions
Pt. 1

Convertiré fracciones
a decimales y
decimales en
fracciones. Añadiré y
multiplicaré números
racionales.

#3 Fractions
Pt. 2

#4
Proportions

#5
Probability
Pt. 2

Agruparé
expresiones. Restaré
y dividiré números
racionales.

Usaré patrones para
encontrar longitudes
que faltan, áreas en
formas y para hacer
dibujos a escala.
Identificaré y
resolveré relaciones
proporcionales.
Combinaré términos
similares y
simplificaré
expresiones
algebraicas.

Encontraré y usaré
porcentajes para
resolver problemas.
Calcularé la
probabilidad de
eventos compuestos
(múltiples). Utilizaré
resultados
experimentales para
hacer y probar
conjeturas y describir
la relación entre
probabilidades
experimentales y
teóricas.

Semestre #2: Se le evaluará sobre los siguientes Objetivos de Aprendizaje (LGs) durante el semestre #2.

#6 Word
Problems &
Equations &
Inequalities

#7 Proportions &
Percents

Voy a resolver
problemas
situacionales
utilizando el proceso
5-D. Escribiré y
resolveré ecuaciones
y desigualdades.
Reconoceré cuando
una ecuación no tiene
soluciones infinitas o
no.

Resolveré los
problemas de
distancia,
velocidad y
tiempo.
Resolveré
ecuaciones
proporcionales y
racionales.
Calcularé el
interés simple.

#8 Statistics

#9 Circles &
Volume & Angles

Dibujaré
inferencias
comparativas
informales sobre
dos poblaciones.

Identificaré
ángulos y
construiré
triángulos y
cuadriláteros.
Calcularé la
circunferencia, el
área, el volumen
y el área de
superficie de
varias formas.

Objetivos de Mejoramiento de la WASC en toda la escuela;
•

Apoye el modelo “Learn-See-Do” empírico para crear oportunidades de aprendizaje basadas
en el proyecto innovadoras de estudiantes que es culturalmente receptiva, apoya el
desarrollo social y emocional, es basado en la pregunta, es relevante y proporciona
oportunidades de la aplicación en el mundo real
• Cree planes verticales de un año entero para todas las áreas contentas y niveles de estudios
• Disminuya Ds y Fs por toda la escuela.

Proyecto Mayor/Culminación
7º Grado Proyecto de culminación: Manual de Matemáticas

Políticas de trabajo tardío
Tarea: Asignado cada lunes y por cada viernes. Al comienzo de la clase cada viernes, la tarea debe ser
grabado en sus cálculos, portátil y sellados por la Sra. t para el crédito completo. Tarde deberes no será
grabada sin una nota de los padres.
Evaluaciones: Los estudiantes completarán las evaluaciones de la práctica cada semana. Estas evaluaciones
no se califican, pero tendrán comentarios para que el estudiante las revise. Esto ayudará a los alumnos a
entender si están preparados para la evaluación del capítulo. Habrá una evaluación de capítulos cada período
de marcado (5 semanas). Los estudiantes pueden volver a realizar una evaluación de capítulo durante el
siguiente tiempo de evaluación en clase o durante la tutoría.
Verificación del cuaderno: Estudiantes tendrán verifica del cuaderno cada período de marca. Los grados
del verifica del cuaderno están basados en estampas recibidos de classwork completado, notas del lunes y
tarea.
(Prórrogas será concedida a estudiantes que tienen la documentación apropiada o una nota paternal válida.)
Política de viaje de campo Mann
Los estudiantes perderán su oportunidad de participar en excursiones escolares por las
siguientes razones, pero no limitadas a: problemas de seguridad, acoso escolar, robo,
comportamiento autolesivo, daño físico a otros, posesión/uso de drogas o parafernalia y otras
actos de calificación de suspensión.
Si tienen cuatro medidas disciplinarias de la oficina antes de que un viaje de estudios, los equipos del
profesor del nivel de estudios hagan la determinación para un estudiante de participar en un viaje de
estudios. El equipo puede permitir que un estudiante con remisiones participe en un viaje de estudios de
ser acompañado por un padre y/o guarda, de al menos la edad 21, como notado por la disciplina escolar y
pautas del distrito. Se esperará que un estudiante que opta de una clase o viaje de estudio escolar,
complete una asignación relevante que iguala el viaje de estudio.

