
BIOLOGY 
LA TIERRA VIVA

INFO DEL CONTACTO
MAESTRA: Ms. Tieu
SALA: C-144
EMAIL: uclatieu@gmail.com
VIA SCHOOLOGY O REMIND

HORARIO DE OFICINA Y TUTORÍA
Lunes, miércoles, jueves de 3:30-
5:00 PM o con cita previa

Hola científicos y familias!

Mi nombre es Ms. Tieu (tee-ew) y estoy muy emocionado de ser su 
profesor de ciencias este año. ¡Siga leyendo para obtener información 
importante sobre la clase, los suministros, la seguridad y las 
expectativas del salón de clases!

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La biología es el estudio de la vida.

¿Cómo existe y cambia la vida en la Tierra? ¿Qué 
amenaza la vida en la Tierra?

Investigaremos esta pregunta a través de 
laboratorios, proyectos, investigaciones, notas, 
discusiones en clase y excursiones.

¿QUÉ ES LA CLASE DE BIOLOGÍA?
La ciencia nunca se hace sola.

Desarrollaremos una comunidad que sea un entorno 
de aprendizaje seguro donde podamos desarrollarnos 
como pensadores críticos, solucionadores de 
problemas y comunicadores respetuosos.

Trabajarás en grupos. Serás desafiado. ¡Serás exitoso!

GRANDES IDEAS

Los estudiantes deberán traer su computadora portátil completamente cargada a clase 
todos los días. También se espera que los estudiantes vengan preparados con un bolígrafo 
o lápiz. Se proporcionarán todos los demás suministros.

Los estudiantes recibirán Experience Biology: The Living Earth - Miller & Levine como el 
libro de texto de la clase y una Foundations Reading & Study Guide (Experience Biology: 
The Living Earth) - Miller & Levine como un libro de trabajo.

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?

ECOSISTEMAS Y ENERGÍA
¿Qué amenaza a la rana montañosa 

de patas amarillas de California?

GENÉTICA
¿Cómo pueden los gemelos verse 

completamente diferentes entre sí?

VIDA EN LA TIERRA
¿Podríamos sobrevivir en Marte? 

¿Cómo empezó la vida en la Tierra?

DE CÉLULAS A ORGANISMOS 
¿Están vivos los virus?

EVIDENCIA DE EVOLUCIÓN
¿Cómo han evolucionado los 

organismos de Los Ángeles durante 
los últimos 40.000 años?

ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA
¿Son estables los ecosistemas de Los 

Ángeles?

SUMINISTROS DE CLASE

BIOLOGY



CALIFICACIÓN
Su calificación está determinada por el dominio de metas 
de aprendizaje, no obteniendo suficientes puntos para 
aprobar la clase.

Se asignarán exámenes, pruebas, laboratorios y proyectos 
para evaluar su dominio de nuestros objetivos de 
aprendizaje.

Los objetivos de aprendizaje se calificarán en una escala 
del 1 al 4.

No se espera que obtenga un 4 en el primer punto de 
control. Tendrás múltiples oportunidades para demostrar 
dominio.

Tendrá que trabajar duro todo el semestre para dominar 
nuestros objetivos de aprendizaje.

EXPECTATIVAS DE LA CLASE / REGLAS
1. Respeta a todas las personas.
2. Mantenga sus manos y su cuerpo para sí mismo.

Nuestro salón de clases es un espacio de laboratorio y la seguridad es la 
primera prioridad.

3. Solo se puede consumir agua sin sabor en clase.
No se permiten alimentos, bebidas ni goma de mascar en un espacio de 

laboratorio.
4. Antes de hablar, pregúntese:

¿Es verdad? ¿Es simpatico? ¿Es necesario?
5. Guarde los teléfonos y los oídos durante la clase.
Si elige usar su teléfono en clase, está renunciando al derecho a quejarse de 

su calificación.
6. Te despido a ti, no al timbre.

Elegir ir en contra de las expectativas de nuestro 
salón de clases pone en peligro su seguridad y la 
de todos los demás en el aula de ciencias.

Se tomarán las acciones descritas a la derecha.

Múltiples incidentes resultarán en calificaciones 
más bajas de Ciudadanía y Hábito de Trabajo.

1ER INCIDENTE Advertencia verbal / escrita

2DO INCIDENTE Conferencia entre alumno y profesor para 
registrarse

3ER INCIDENTE Llame a casa para discutir cómo mejorar la 
experiencia de los estudiantes en el aula

4TO INCIDENTE Remisión a la administración

5TO INCIDENTE Conferencia de familia / maestro

NOTICIAS DE LA CLASE
Las actualizaciones de calificaciones, tareas y clases se publicarán en Schoology. 
Visite el Centro universitario o consulte a la Sra. Tieu si tiene problemas para 
acceder a Schoology.

La Sra. Tieu también enviará recordatorios de tareas, cuestionarios y estudios a su 
teléfono (por mensaje de texto) si se inscribe en nuestra clase Remind. En este 
paquete de bienvenida se adjuntan instrucciones sobre cómo unirse.

¡SEGURIDAD PRIMERO!

uCALIFICACIÓN DE MAESTRÍAp

4
DOMINADO

Estoy muy seguro con esto.
Puedo enseñarle a alguien cómo hacer esto.

3
COMPETENTE

Puedo hacer esto por mi cuenta. Puedo 
demostrar que lo entiendo.

2
BÁSICO

Puedo hacer esto con ayuda o un ejemplo 
frente a mí.

1
DEBAJO DE BÁSICO

Estoy empezando a entenderlo, pero todavía 
estoy confundido.

0 INCOMPLETO
Incluso con ayuda, todavía no lo entiendo.

https://lms.lausd.net/



BIOLOGÍA 2021-2022
ACUERDO AL PACQUETE DE BIENVENIDA & SILABA

Cada estudiante matriculado en esta clase debe leer cuidadosamente el programa de 
estudios y cada una de las siguientes declaraciones. El estudiante iniciará cada una de 
las declaraciones y firmará a continuación.

_____ Leí todo el plan de estudios y el paquete de bienvenida. Entiendo que estaré sujeto a 
todas las responsabilidades, políticas y reglas enumeradas. Mantendré el plan de estudios para 
referencia futura.

_____ Una trampa común es que los estudiantes postergan y no progresan en clase. Entiendo 
que yo, el estudiante, podré aprobar este curso solo si no postergo.

_____ Para ayudarme a mí mismo a progresar en este curso, dedicaré un tiempo cada semana 
para estudiar y hacer el trabajo asignado.

_____ Entiendo que es mi responsabilidad inventar independientemente cualquier trabajo o 
contenido que pierda si estoy ausente.

_____ Reconozco que si surge algún problema, conflicto o pregunta, debo comunicarme con el 
maestro de inmediato y no esperar hasta el último minuto o hasta después del hecho.

Entregue esta página, firmada por el estudianate y el padre. Las firmas indican que tanto 
el estudiante como el padre han leído, entendido y están de acuerdo con las políticas de 
este programa y paquete de bienvenida.

Nombre del estudiante _______________________________________

Firma del estudiante _______________________________________ Fecha ___________

Nombre del padre _______________________________________

Firma del padre _______________________________________ Fecha ___________

*¿Algo más que quieras que el maestro sepa?

Opcional para que los padres firmen
Doy mi consentimiento para que mi estudiante se registre para 
recibir recordatorios de mensajes de texto (a través de la 
aplicación Remind) de la Sra. Tieu.
Doy mi consentimiento para que mi número de teléfono se 
registre para recibir recordatorios de mensajes de texto (a 
través de la aplicación Remind) de la Sra. Tieu. 
(Su teléfono #: _________________________)

Firma

Firma


