
Programa de Estudios – STEM (ciencias) para 7o Año Escolar 2020-2021 

 
Maestra y Maestro:  Srta. Walker Correo Electrónico: allisa_walker@nmcusd.org 

Sr. Fitch  kameron_fitch@nmcusd.org 

Texto: Science: Amplify Science, 2018 

 

Descripción de Curso 

Ciencias de 7o año incluirá las siguientes áreas de estudio: 

● Geología en Marte 

● Movimiento de placa 

● Transformación de la roca 

 

 
 

● Cambio de fase 

● Reacciones químicas 

● Poblaciones y Recursos 

● Materia y energía en ecosistemas 
 

Útiles Necesitados (aprendizaje a distancia) 

Los siguientes útiles serán requeridos diariamente a menos que el maestro/a lo indique: 

● Dispositivo Chromebook con acceso a Internet 

● Papel para tomar notas (papel de carpeta o papel en blanco) 

● Utensilios de escritura (lápices, resaltadores, borradores y plumas azul/negra) 

 
Hay algunas actividades en las que les pediremos a los estudiantes que tengan materiales adicionales y les 

notificaremos a los estudiantes y a los padres cuando eso ocurra. 

 
Determinación de Calificación 

El 30% se basará en la finalización y el desempeño en las tareas/trabajos en clase 

El 10% se basará en la reflexión semanal 

El 30% se basará en actividades y trabajo de simulación 

El 10% se basará en pruebas 

El 20% se basará en exámenes 

 
Trabajos Entregados Tarde / Ausencias 

El trabajo del curso debe entregarse en la fecha especificada. Es responsabilidad del estudiante 

obtener cualquier trabajo de recuperación en la clase Google. Si se entrega tarde, se le dará crédito parcial. 

 
Repetición de Exámenes/Pruebas 

Los estudiantes con un resultado de C, D o F en una prueba/examen tendrán la oportunidad de 

mejorar su calificación completando una actividad para determinar y/o volviendo a tomar la prueba/examen. 

Las calificaciones se pueden mejorar hasta un 85% en una repetición. 

 
Expectativas de Comportamiento 

Los estudiantes deben considerar las reuniones de su clase Google y Zoom como una extensión de 

una clase en persona. Los estudiantes deben tomar decisiones positivas para crear un ambiente de 
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aprendizaje inclusivo en su clase para ellos y sus compañeros. Deben seguir todas las reglas de la escuela. 

Se anima a los estudiantes a participar en las actividades de la clase, especialmente en las discusiones y el 

trabajo en grupo. Los estudiantes deben estar preparados para cada lección/actividad diariamente. 

 
Se espera que los estudiantes: 

1. Sigan las instrucciones la primera vez 

2. Asistan a las reuniones a tiempo y preparados 

3. Sean respetuosos 

4. Mantengan la sala de chat limpia y libre de enlaces externos 

5. Permita que otros aprendan a mantener las distracciones al mínimo 

 
Si no se cumplen las expectativas, los estudiantes: 

1. Advertencia verbal / se le pedirá que siga las expectativas 

2. Segunda advertencia / el maestro/a controla el micrófono y video 

3. Se le pedirá que salga de la reunión 

4. Correo electrónico o conferencia entre el maestro/a, estudiante y padre 

● Los estudiantes serán bienvenidos a la reunión el día siguiente. Si el comportamiento 

persiste, será referido a la administración. 

 
El correo electrónico y la aplicación “Puntos de Conversación” es la mejor manera de ponernos en contacto. 

Nos aseguraremos de comunicarnos dentro de las 24 horas escolares. 

 
Por favor, firmen abajo para mostrar que entienden las expectativas. 

 

 

 

 

Firma del Alumno Firma del Padre / Tutor 

 

 
Todo lo que debería saber sobre su estudiante 
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