
Expectativas de Zoom 

 
1. Llegar a tiempo. Entra a tu sesión unos minutos antes. 

2. Usa tu nombre y apellido como nombre de pantalla de 

Zoom. 

3. Mantén tu micrófono apagado hasta que sea tu turno para 

hablar. 

4. Utiliza el chat o levanta la mano si tienes una pregunta. 

5. Mantén tu cámara de video prendida como sea posible. 

6. Ocúpate de tus asuntos personales antes de la clase (usa el 

baño, come, prepara tu espacio de trabajo antes de la clase). 

7. Asegúrate de que tu vestimenta y espacio sean apropiados. 

8. Entra a clase desde un espacio libre de distracciones lo 

mejor posible (sin mascotas, hermanos, etc.). 

9. Responde cuando tu maestro/a haga una pregunta. 

10. Mantente participando, concentrado y participando en la 

lección a todo momento. 

11. No tomes fotografías de la videoconferencia. 

 

 
Maestros- 

Escuela Secundaria Norte del Condado de Monterey 
Programa de Curso de STEM (ciencias) de octavo año 2020-2021 

Sra. Lambertson mlambertson@nmcusd.org (831) 633-3391 ext 3142 Equipo Alpha 

Sr. Rutherford srutherford@nmcusd.org (831) 633-3391 ext 3131 Equipo Bravo 

Texto/en línea - Amplify Science por Lawrence Hall of Science 

Descripción de Curso - 

El currículo de Amplify Science para octavo año es un enfoque integrado para la enseñanza 

de la ciencia que coloca a los estudiantes en un rol de científicos e ingenieros para descubrir 
los fenómenos del mundo real. Cubriremos las siguientes unidades científicas a lo largo del 

año: 

Unidades Científicas de NGSS 

1) Aprovechar la energía humana 5) Tierra, Luna y Sol 
2) Fuerza y movimiento 6) Selección natural 

3) Campos magnéticos 7) Historia evolutiva 

4) Ondas de luz 
 

Estándares de Calificación Escala de Calificación Póliza de Calificaciones 

 
 

90 - 100 % A 

80 – 89 % B 

70 - 79 % C 

60 – 69 % D 

0 – 59 % F 

 

Categoría Porcentaje 

Exámenes/ 

Argumento 80 % 

 
Trabajo 

Independiente/ 20 % 

Trabajo en clase 

● Para obtener el crédito completo, el 

trabajo debe enviarse, completarse y 

entregarse a tiempo. 

● Todos los exámenes/ensayos de 

argumentos se pueden volver a 

tomar o volver a escribir para 

mejorar tu calificación. 

● Revisa tu calificación semanalmente 

en Illuminate. 

 

Consecuencias por no seguir las reglas 

 
1er Ofensa - 

Advertencia Verbal (se específico a la expectativa 

no cumplida) 

 
2da Ofensa - 

Restricción de funciones (el maestro/a controla el 

acceso al micrófono, video o chat) 

 
3ra Ofensa - 

Se te pedirá que te retires de la clase Zoom 

seguido por una conferencia con tus padres. 

 
Infracciones continuas resultará en una 

referencia a la administración. 
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