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	  Me	  siento	  muy	  emocionada	  de	  trabajar	  con	  usted	  en	  matemáticas	  este	  año.	  Nuestra	  clase	  de	  
matemáticas	  está	  diseñado	  para	  ayudarle	  a	  pasar	  de	  la	  simple	  matemática	  que	  hizo	  en	  la	  escuela	  
primaria	  a	  la	  matemática	  de	  la	  escuela	  secundaria	  y	  más	  allá.	  En	  esta	  clase	  que	  va	  a	  utilizar	  "manos	  
en"	  materiales,	  aprendizaje	  cooperativo	  y	  proyectos	  del	  mundo	  real	  para	  ayudar	  a	  ver	  por	  qué	  las	  
matemáticas	  son	  una	  herramienta	  importante	  en	  la	  vida.	  
	  
LIBROS	  DE	  TEXTO	  
Su	  libro	  se	  titula	  Curso	  2	  o	  Pre-‐Algebra.	  Este	  libro	  será	  utilizado	  en	  clase	  como	  un	  bloc	  de	  notas	  
interactivo.	  También	  será	  enviado	  a	  su	  casa	  como	  una	  herramienta	  a	  utilizar	  para	  la	  revisión	  y	  
cualquier	  apoyo	  adicional	  que	  pueda	  ser	  necesaria.	  
	  
MATERIALES	  
Usted	  sólo	  puede	  usar	  lápices	  en	  esta	  clase!	  Lápices	  de	  colores	  se	  utilizan	  para	  corregir	  nuestra	  
Revista	  de	  Matemáticas,	  y	  en	  ocasiones	  a	  pruebas	  y	  exámenes	  de	  grado.	  1	  Objeto	  portátil	  se	  requiere	  
para	  mantener	  sus	  notas	  organizadas.	  	  
	  
INFORMACIÓN	  DE	  CALIFICACIONES	  

Política	  de	  Calificaciones	  
Cada	  período	  de	  nueve	  semanas	  se	  determinará	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
90-‐100%	  	  A	  
80-‐89%	  	   	   B	  
70-‐79%	  	   	   C	  
60-‐69%	  	   	   D	  
0-‐59%	  	   	   E	  
	  
Examen	  de	  Matemáticas	  
Usted	  tendrá	  que	  Revisar	  los	  problemas	  de	  matemáticas	  todos	  los	  días	  al	  comienzo	  de	  cada	  
clase.	  Este	  trabajo	  no	  es	  una	  opción.	  
	  
Deberes	  
La	  tarea	  se	  entregara	  al	  día	  siguiente	  en	  el	  inicio	  de	  la	  clase.	  La	  matemática	  es	  una	  habilidad	  que	  
requiere	  práctica.	  La	  mayoría	  del	  trabajo	  se	  iniciará	  en	  la	  clase	  y	  si	  no	  se	  ha	  completado,	  se	  
convierte	  en	  tarea.	  Usted	  debe	  mostrar	  todo	  su	  trabajo	  y	  tienen	  un	  nombre	  para	  recibir	  crédito.	  
Las	  asignaciones	  se	  enumeran	  todos	  los	  días	  en	  el	  tablero.	  
	  
Participación	  
Se	  le	  otorgarán	  puntos	  todos	  los	  días	  sólo	  por	  llegar	  a	  clase.	  A	  mantener	  estos	  puntos	  por	  ser	  un	  
activo	  participante	  atento	  en	  clase.	  Sin	  embargo,	  si	  se	  interrumpe	  el	  ambiente	  de	  aprendizaje	  de	  
cualquier	  manera,	  usted	  pierde	  estos	  puntos.	  
	  
Exámenes	  y	  pruebas	  
Usted	  tendrá	  un	  examen	  al	  final	  de	  cada	  tema	  principal	  que	  se	  cubre.	  Estas	  pruebas	  están	  
diseñadas	  para	  ser	  completado	  durante	  un	  período	  de	  clase,	  sin	  embargo,	  si	  se	  necesita	  más	  
tiempo,	  puede	  haber	  adaptaciones.	  Habrá	  una	  sección	  media	  de	  cada	  tema	  de	  prueba	  para	  
comprobar	  la	  comprensión.	  Hay	  re-‐toma	  de	  pruebas	  si	  no	  está	  satisfecho	  con	  su	  grado.	  Usted	  
debe	  asistir	  a	  tutoría	  antes	  o	  después	  de	  la	  escuela	  con	  la	  Sra.	  Dorn	  o	  con	  migo	  durante	  30	  
minutos	  con	  una	  firma	  para	  volver	  a	  tomar	  la	  prueba.	  Usted	  debe	  venir	  a	  mí	  con	  las	  firmas	  



necesarias	  y	  las	  correcciones	  con	  el	  trabajo	  que	  se	  muestran	  de	  los	  problemas	  que	  usted	  ha	  
resuelto	  correctamente	  antes	  de	  volver	  a	  tomar	  la	  prueba.	  Debe	  volver	  a	  tomar	  la	  prueba	  de	  5	  
días	  de	  haber	  recibido	  la	  prueba	  de	  nuevo.	  Voy	  a	  mantener	  la	  puntuación	  más	  alta	  de	  las	  dos	  
pruebas.	  
	  
Cómo	  obtener	  buenas	  calificaciones	  en	  matemáticas	  este	  año:	  
Todos	  los	  días:	  
a.	  Escriba	  sus	  tareas	  en	  su	  libro	  de	  agenda	  Connolly.	  
b.	  Haga	  su	  tarea	  todos	  los	  días,	  aunque	  parezca	  difícil.	  
c.	  Tome	  notas	  cada	  día	  en	  clase.	  
d.	  Entregar	  trabajo	  tarde,	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible!	  Es	  mejor	  tener	  algo	  de	  crédito	  que	  no	  
hay	  crédito.	  
	  
	  

AYUDA	  
Si	  usted	  necesita	  ayuda	  con	  su	  tarea	  o	  prueba	  correcciones	  pruebe	  lo	  siguiente:	  
	  

• Revise	  las	  notas	  de	  sus	  notas	  Cornell	  
• CLASSZONE.COM	  

o Explorar	  este	  sitio	  donde	  se	  puede	  obtener	  más	  ejemplos,	  respuestas	  a	  preguntas,	  
tomar	  exámenes	  de	  práctica	  y	  pruebas,	  problemas	  de	  práctica	  adicionales,	  
actividades	  /	  juegos	  para	  la	  revisión	  de	  las	  pruebas,	  etc	  

o Ir	  a	  la	  sección	  de	  matemáticas	  de	  la	  escuela	  media	  y	  elegir	  el	  tema.	  
• MATH.COM	  
• Haga	  una	  cita	  conmigo	  antes	  o	  después	  de	  la	  escuela	  
• Asistir	  a	  tutoría	  de	  matemáticas	  con	  la	  Sra.	  Dorn	  antes	  de	  la	  escuela	  en	  la	  clase	  AVID	  
• Hágase	  miembro	  de	  nuestro	  "Club	  de	  Tareas"	  después	  de	  la	  escuela	  
• Pida	  a	  los	  padres	  /	  tutores	  para	  obtener	  ayuda.	  

	  
AUSENCIAS	  /	  TARDANZAS	  
Las	  ausencias	  son	  las	  siguientes:	  excursiones,	  citas	  médicas,	  vacaciones,	  o	  cualquier	  actividad	  escolar	  
que	  le	  llevará	  lejos	  de	  mi	  clase.	  Es	  su	  responsabilidad,	  el	  trabajo	  se	  ha	  perdido.	  Si	  se	  olvida	  de	  una	  
prueba	  o	  un	  examen,	  usted	  debe	  hacer	  los	  arreglos	  para	  llegar	  antes	  de	  la	  escuela	  o	  después	  de	  
tomarla.	  Si	  va	  a	  estar	  fuera	  de	  un	  período	  prolongado	  de	  tiempo,	  voy	  a	  necesitar	  por	  lo	  menos	  24	  
horas	  de	  anticipación	  para	  conseguir	  que	  el	  trabajo	  de	  Usted	  este	  disponible.	  Usted	  tiene	  3	  días	  para	  
entregar	  el	  trabajo	  tarde	  o	  faltantes.	  Si	  usted	  necesita	  más	  tiempo,	  ven	  a	  verme.	  
	  
PREGUNTAS	  O	  INQUIETUDES	  
No	  dude	  en	  ponerse	  en	  contacto	  conmigo	  en	  cualquier	  momento	  si	  usted	  tiene	  cualquier	  pregunta	  o	  
preocupación.	  Voy	  a	  hacer	  lo	  posible	  para	  ayudar	  a	  que	  este	  año	  este	  lleno	  de	  alegría	  y	  mucho	  
aprendisaje.	  
Email:	  bgallego@tempeschools.org	  
Teléfono:	  480-‐967-‐8933	  x	  4930	  
	  
Firma	  del	  Padre	  ________________________________________________________	  
	  
	  
Firma	  del	  estudiante	  _______________________________________________________	  
	  	  
	  
	  



Cueste lo que, somos College Bound! 
 
 

 
 

Connolly Middle School  
Lista de Utiles Escolares sugerido 

 
Profesores Connolly quieren darle las gracias por el apoyo a la educacion 
de su hijo/hija. Se necesitan los siguientes materiales durante todo el ano 
escolar. Su nino puede necesitar reemplazos de estos materiales durante el 
ano y los maestros be la CMS sugerir que usted tome ventaja de las ventas 
actuales de Regreso a la Escuela y abastecerse.  
 
¨ Anillos de buena calidad carpta de 3 anillos, 2 pulgadas 

[ESTA ES LA UNICA BINDER SU NINO NECESITARA] 
¨ De cinco a seis divisores de materias lengueta de color 
¨ Cremallera bolsa para almacenar suministros 
¨ Lapiceros (azul, negro, rojo) 
¨ Lapices #2 (mecanico o de madera)  [plomo de repuesto para mecanica] 
¨ Documento portatil (3-hoyos con los punos) 
¨ Cuadernos espirales delgadas (utilizados en cada clase de cada 

trimestre ~ 5 para iniciar el ano) 
¨ Uno o mas rotuladores de colores 
¨ Lapices colores ( 6 – 8 colores) 
¨ Holepunch 
¨ Pequena grapadora de bolsillo 
¨ Gobernante 
¨ Marcador de borrado en seco para el uso de pizzara 
¨ Sacapuntas 
¨ Glue Stick(s) 
¨ El paquete de tarjetas de indice 
 

Sharpie o Marcadores Permanentes no son permitidos en Connolly. Seran 
confiscados estos tipos de marcadores.	  


