
Escuela Secundaria Norte del Condado de Monterey 
Programa de Curso de Matemáticas para Séptimo Año 

Sígueme en Instagram: @msduits 

 

 

Maestra- 
Megan Duits-Cavanaugh                mduits@nmcusd.org                            msduits.com  
 

Recursos en línea -                           Códigos para clase Google 

Block 1A 
dtokfmm 

Block 2A 
oyv4i5c 

Block 3A 
irxohr4 

Block 1B 
gvsmdpx 

Block 2B 
hvkvawb 

Block 3B 
yhbs4gp 

 

Currículo - 
Houghton Mifflin Harcourt     Cuaderno de ejercicios GO Math!          Séptimo Año  

 

Descripción de Curso- 
La clase de matemáticas de séptimo año está diseñada para continuar desarrollando las habilidades de 
matemáticas de los estudiantes y prepararlos para matemáticas de octavo año.  Cubriremos 4 áreas 
críticas a lo largo del año:  

● Operaciones de Números Racionales 

● Razones y Relaciones Proporcionales 

● Expresiones y Ecuaciones 

● Geometría y Probabilidades Simples 
 

Horario de Clase- 
 

 

9:00 – 9:30 
 

9:45 – 10:15 
 

10:35 – 11:05 
 

11:15 – 11:45 
 

12:45 – 1:15  
 

1:15 – 1:45  
 

 

Días A 

Martes & 

Jueves 
 
 

 

1A 

Zoom en Vivo  

 

1A 

Horas de Oficina 

 

2A 

Zoom en Vivo 

 

2A 

Horas de Oficina 

 

3A 

Zoom en Vivo 

 

3A 

Horas de Oficina 

 

Días B 

Miércoles & 

Viernes 
 
 

 

1B 

Zoom en Vivo  

 

1B 

Horas de Oficina 

 

2B 

Zoom en Vivo 

 

2B 

Horas de Oficina 

 

3B 

Zoom en Vivo 

 

3B 

Horas de Oficina 

 

Zoom en Vivo- 
 Es una expectativa que asistas a todas las clases 

de Zoom en vivo. Entra a clase unos minutos 

antes y espera en la sala de espera hasta que te 

admita en clase.  Se espera que hagas los 

requisitos de aprendizaje (tareas independientes) 

ANTES de asistir a la clase de Zoom.  Consulta las 

expectativas de zoom de NMCMS. 

Horas de Oficina- 
Puedes apuntarte para recibir ayuda individual o 

en grupos pequeños.  En ocasión, voy a pedir a 

grupos pequeños que asistan al horario de oficina 

para recibir ayuda o instrucción adicional.  Es 

mejor programar una cita en mi horario de oficina 

si desea ayuda personalizada.  Apúntate aquí:   

Calendario para apuntarse a horas de oficina  

Asistencia- se tomará asistencia al comienzo de cada clase de Zoom en vivo.  Asegúrate de usar tu 

nombre y apellido como tu nombre de usuario para asegurar que estés marcado/a presente.   
 

Útiles Necesarios-  

mailto:mduits@nmcusd.org
http://msduits.com/
https://docs.google.com/document/d/1yXNgXpQK7x02seBkxobBFQc27Tt9APjb1KU-NhpxVv4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yXNgXpQK7x02seBkxobBFQc27Tt9APjb1KU-NhpxVv4/edit?usp=sharing
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUlKR1VpNXJEQ2tlfGRlZmF1bHR8ZTY2Mzk0ODA2MWNmMTMzYTQzMTVkNzgzZTEwZGExNmI


Escuela Secundaria Norte del Condado de Monterey 
Programa de Curso de Matemáticas para Séptimo Año 

 

 

Dispositivo (Chromebook) con acceso a la internet 
Cuaderno (solo para trabajos de matemáticas) 
Calculadora (¡el teléfono funciona muy bien!) 
Lápices 

*Si necesitas ayuda para conseguir útiles para la clase de matemáticas o cualquier otra clase, por favor déjame saber           
 

Expectativas de Aprendizaje a Distancia- 

● Se un Ciudadano Digital  
● Entra a tu clase Google al comienzo de cada semana y consulta tu Gmail.  
● Asiste a las dos clases de Zoom en vivo de la semana.   
● Completa las tareas publicadas semanalmente y entrégalas en tu clase Google antes o el día de la 

fecha límite publicada.   
● Reflexión semanal completa todos los jueves / viernes al final de nuestro bloque. 
● Comunícate si tienes dificultades o tienes preguntas. 

 

Póliza de Calificaciones- 
Todas las tareas y reflexiones semanales se incluirán en su calificación general.  Las calificaciones se 
actualizarán semanalmente en Illuminate.  Por favor asegúrate de monitorear tu progreso y comunícate 
conmigo si tienes alguna pregunta o inquietud con respecto a tu calificación.  Las tareas siempre se 
pueden entregar tarde o rehacer para mejorar tu calificación.  

Estándares de Calificación - Escala de Calificación- Notas Importantes- 

      A = 90  – 100 % 

      B = 80  – 89 % 
      C = 70  – 79 % 

      D = 60  – 69 % 

      F  = 0   – 59 % 

 

Exámenes 40% 

Asignaciones de 

Práctica 

Independiente 

40% 

Reflexiones 

Semanales 
10% 

Cuaderno 

Interactivo 
10% 

 

● Para obtener crédito completo, las tareas 
deben enviarse completas y a tiempo. 

● Asegúrate de guardar notas y el trabajo 
que hagas en tu cuaderno de matemáticas.  

● Todos los exámenes serán de nota abierta.  
Si mantienes tu cuaderno interactivo 
actualizado, te ayudará MUCHO en tus 
pruebas y exámenes.  

 


