
	 	

Plan de Estudios de Matemáticas  
Texto: 
GoMath! 
Houghton Mifflin Harcourt 
 
Sitios adicionales para práctica y 
refuerzo: 
www.ixl.com  
www.desmos.com  
 

Plan de estudios de Ciencias 
Texto: 
STEMscopes 
 
Se proporcionarán sitios 
adicionales para el aprendizaje 
prolongado y el refuerzo según 
sea necesario.  

En general, Los Estándares Estatales Básicos Comunes de California 
(Matemáticas) y los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (Ciencias) 
guiarán los temas y lecciones en la clase este año. Cada día, habrá un objetivo 
de aprendizaje amigable y visible para los estudiantes, directamente 
correlacionado con un estándar estatal básico común. 

Calificación de matemáticas 
Las calificaciones se calculan sobre 
el total de puntos en las siguientes 
categorías: 
• Trabajo en clase / tarea 
• Proyectos 
• Pruebas / cuestionarios 
Las tareas de matemáticas se 
iniciarán en clase con tiempo para 
trabajar en la tarea y hacer 
preguntas. El trabajo inconcluso se 
convertirá en tarea. Todas las tareas 
deben completarse y entregarse 
antes de la fecha límite.   

Calificación de Ciencias  
Las calificaciones se calculan sobre el 
total de puntos en las siguientes 
categorías: 
• Trabajo en clase / tarea 
• Proyectos 
• Laboratorios 
• Prueba / cuestionarios 
Las asignaciones de ciencias se iniciarán 
en clase con tiempo para trabajar en la 
tarea. ¡Usar el tiempo de clase con 
prudencia y seguridad durante los 
laboratorios es imprescindible! Todo el 
trabajo debe estar terminado y entregado 
antes de la fecha de vencimiento. 

Acerca de las calificaciones:   
Las calificaciones le brindan retroalimentación significativa sobre su proceso de 
aprendizaje y le darán información sobre cómo continuar teniendo éxito o qué 
practicar si no lo hizo. Las calificaciones se publican tanto en PowerSchool como 
en Schoology. 
 

Plan de Estudios Matemáticas/Ciencias 

EDUCACIÓN FÍSICA.  
Los estándares de contenido del plan de 
estudios de educación física para California se 
utilizarán como base para determinar las 
habilidades y unidades que se enseñarán 
durante la educación física. Estaremos afuera 
en el asfalto, usando el campo y 
ocasionalmente en el gimnasio. También 
habrá algunas unidades que se impartirán en 
el aula con respecto a la salud y la nutrición. 
 
 
 
Calificación de Edu. Física  
Las calificaciones se calculan sobre el total 
de puntos en las siguientes categorías: 
• Participación (5 puntos al día / 25 a la 
semana) 
• Deportividad 
• Trabajo en clase / tarea 
• Pruebas / cuestionarios 
Habrá oportunidades de ganar puntos 
extra como líder de P.E., esta posición 
rotará. 

 
 
 

 
 
 

Lista de deseos para el aula 
• Cajas de pañuelos 
•  Lápices de colores 
•  Alcohol en gel 
•  Lápices 
•  Lapiceros 
•  Marcadores lavables 

 
 
 

Edu. Fisica Información  

Información Variada. 

Ausencias/Tardanzas 
Si un estudiante está ausente, tendrá los 
mismos días que estuvo ausente para 
recuperar el trabajo. Si un estudiante 
planea faltar más de 3 días, los padres 
deben comunicarse con la oficina para 
obtener un contrato de estudio 
independiente. 
Los estudiantes deben estar en su 
asiento para cuando suene la última 
campana o se les marcará como tarde.  

 
 
 
 

Tareas de matemáticas / ciencias: 
Las asignaciones se enumerarán en Schoology y en la pizarra del aula.  
 
Diarios de matemáticas: deben mantenerse en el aula para que los 
estudiantes tomen notas y las consulten según sea necesario.   
 
Registros de ciencias: también deben mantenerse en el aula para que los 
estudiantes registren experimentos, tomen notas y consulten según sea 
necesario.   
 
Tanto el Diario de Matemáticas como el Registro de Ciencias tendrán las 
páginas publicadas en mi sitio web en caso de que estén ausentes o 
necesiten actualizar sus notas. Se calificarán periódicamente para verificar 
que estén completos. 
 
. 
 

Uso del baño 
Se espera que los estudiantes se 
ocupen de sus necesidades antes y 
después de la escuela, durante los 
descansos y el almuerzo, así como 
durante los períodos de transición. 
 
 



Calificaciones: 
Se espera que los estudiantes cumplan 
con los plazos para las asignaciones, al 
igual que en cualquier producción del 
mundo real. Habrá una fecha límite, si 
los estudiantes pierden esa fecha, 
pueden entregar su trabajo antes de la 
fecha de "Drop Dead", que es 2 
semanas después, después de eso 
reciben un 50% F. Los estudiantes 
tendrán puntos deducidos por faltar a la 
fecha límite. 
Las calificaciones se basan en el total de 
puntos obtenidos. Las rúbricas se utilizan 
a veces para calificar las tareas. Las 
asignaciones no se ponderan por 
separado a menos que se especifique. 
Se espera que los estudiantes recuperen 
el trabajo perdido. Habrá oportunidades 
para trabajar después de la escuela o en 
el almuerzo, si es necesario, con cita 
previa. 
 

	

Plan de estudios de 6to grado 

Matematicas/Ciencias/P.E. 
Sra. Eitner - Monroe Escuela Intermedia 

Instructor 
Sra. Eitner 
Aula:  #9 
http://www.mrseitner.net/ 
deitner@campbellusd.org 
Google Voice # (408) 755-5197 
 
 
 

Bienvenidos a grado 6to ! 
¡Bienvenidos a Monroe Middle School y al 
sexto grado! En la escuela secundaria, 
enseñamos a nuestros estudiantes a 
convertirse en aprendices independientes, 
a aprender a defenderse a sí mismos y a 
aceptar las responsabilidades de un 
estudiante académico..   

Verificación de calificaciones – 
PowerSchool 
Mientras que los estudiantes pueden 
monitorear sus calificaciones en 
Schoology. PowerSchool albergará las 
calificaciones finales que aparecerán en 
las boletas de calificaciones. Los 
estudiantes tendrán acceso a su cuenta 
de PowerSchool y la capacidad de 
rastrear y revisar sus calificaciones de 
manera regular. Los padres también 
recibirán un código, generalmente en la 
noche de regreso a 
clases.https://ps.campbellusd.org/public/
home.html  

Educación Física – P.E. 
EDUCACIÓN FÍSICA es una clase 
diaria. Se espera que los estudiantes 
usen calzado apropiado para participar 
en deportes y actividades al aire libre. Se 
espera que los estudiantes participen lo 
mejor que puedan, mostrando esfuerzo y 
voluntad de aprender. Se sugieren 
botellas de agua reutilizables porque las 
fuentes de agua están cerradas debido a 
restricciones de COVID.  

Reglas de Chromebook: 

Que esperar: 
Los estudiantes utilizarán Schoology, un 
sistema de gestión del aprendizaje para 
encontrar sus tareas, realizar un 
seguimiento de sus calificaciones y 
entregar su trabajo cuando sea 
necesario hacerlo de forma virtual. Los 
estudiantes también tendrán trabajo 
realizado en clase. Algunas tareas 
completadas en clase serán entregadas 
a la caja negra junto a la puerta en el 
período apropiado. 
 

 

Suministros que los estudiantes deben 
tener a diario: Auriculares personales, 
bolígrafo, lápiz y carpeta. Materiales adicio- 
nales para la clase están disponibles en el 
salón de clases. Se proporcionarán diarios 
de matemáticas y registros de ciencias. 
 
Reglas de clase / Código disidente 
Ser respetuoso, Ser Responsable, Ser 
seguro  
-  Sin comida, chicle o bebidas en el 
laboratorio. 
 -  Mantener las manos, los pies y los 
objetos en su espacio y su computadora  
-  Respeto por todos 
-  Asumir la responsabilidad de sus 
elecciones 
Electrónica / Teléfonos Los aparatos 
electrónicos / teléfonos pueden ser una 
gran distracción en clase. Los 
estudiantes de Monroe no pueden usar 
sus dispositivos electrónicos personales 
en el campus a menos que el maestro de 
la clase lo requiera específicamente.  
La regla básica es: hasta que un 
estudiante tenga permiso para usar su 
propio dispositivo en clase en un día 
determinado, debe estar apagado y 
fuera de la vista. 

Los Chromebook se utilizan a diario en 
el aula y se espera que se lleven a la 
escuela todos los días, completamente 
cargados. Se espera que los 
estudiantes usen solo su Chromebook 
asignado. No se puede beber ninguna 
bebida cerca de los Chromebook. 
Mantenga las botellas de agua en el 
piso o en su mochila cuando las 
Chromebook estén fuera.  
Se espera que cada estudiante use el 
Chromebook solo para fines de clase. 
GoGuardian es una aplicación que uso 
que muestra las pantallas de todos los 
estudiantes y el historial de Internet 
(también les permite a los estudiantes 
chatear conmigo). Funcionará todo el 
día durante la clase. Tendré que 
bloquear la pantalla de la computadora 
de cualquier estudiante si no está 
trabajando. 

Escala de calificación: 
• A+  =  100%  
• A    =   90% - 100% 
• B    =   80% - 89% 
• C    =   70% - 79% 
• D    =   60% - 69% 
• F < 60% 

 
Ocasionalmente se puede ofrecer 
crédito adicional. Los estudiantes 
deben haber entregado todo el 
trabajo asignado para ser elegibles 
para crédito adicional.  


