
Escuela Secundaria Norte del Condado de Monterey 

Octavo Año 

 

 

Instructor- 

Sr. Gutiérrez Correo Electrónico: mgutierrez@nmcusd.org 
 

Currículo - 
● Houghton Mifflin Harcourt Cuaderno de trabajo GO Math! Octavo Año 

● Materiales creados por el maestro 

Descripción del Curso- 
La clase de matemáticas de octavo año esta diseñada para continuar desarrollando las 

matemáticas en la mente de los estudiantes y prepararlos para la preparatoria.  Algunos 

de los temas que cubriremos incluirán:  
 

· El Sistema de Números Reales  

· Exponentes y Números Científicos 

· Resolución de Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones 

· Funciones 

· El Teorema de Pitágoras 

· Transformaciones 

 
Horario de Clases- 

 

 9:00 - 9:30 9:30 - 10:15 10:35 - 11:05 11:05 - 11:55 12:45 - 1:15 1:15 - 2:00 

Días A 

Martes/ 

Jueves 

1A 

Zoom en Vivo 

Trabajo 

Independiente 

2A 

Zoom en Vivo 

Trabajo 

Independiente 

3A 

Zoom en Vivo 

Trabajo 

Independiente 

Días B 

Miércoles/ 

Viernes 

1B 

Zoom en Vivo 

Trabajo 

Independiente 

2B 

Zoom en Vivo 

Trabajo 

Independiente 

3B 

Zoom en Vivo 

Trabajo 

Independiente 

 
Zooms en Vivo- 
Se espera que asistas a todas las clases de Zoom en Vivo.  Regístrate unos minutos 

antes y espera en la sala de espera hasta que se te admita a clase.  Se espera que 

completes los requisitos previos de aprendizaje (tareas independientes) ANTES de 

asistir a la clase de zoom.  Por favor ve las 
 

 NMCMS Zoom Expectations. 
Expectativas de Zoom de NMCMS en Español 

 

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 asegurarte 

de que se te marque presente.  

mailto:mgutierrez@nmcusd.org
https://drive.google.com/file/d/1hoYpc-HPv6R6vo64RFU00RV3uHXUfeVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoYpc-HPv6R6vo64RFU00RV3uHXUfeVS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yXNgXpQK7x02seBkxobBFQc27Tt9APjb1KU-NhpxVv4/edit?usp=sharing


 
 
 

 

Útiles Necesarios- 
Dispositivo Chromebook con Internet  
Acceso a 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 cada semana. 

● Completa las tareas publicadas semanalmente y entrégalas en la clase Google 

antes o al mas tardar de la fecha limite publicada.   

● Comunícate si tienes dificultad o tienes preguntas. 

 

Póliza de Calificaciones- 

Todas las tareas y reflexiones semanales se incluirán en tu calificación general.  Las calificaciones 
se actualizarán semanalmente usando Illuminate.  Por favor asegúrate de monitorear tu progreso 

y comunícate si tienes alguna pregunta o inquietud con respecto a tu calificación.  Las 

asignaciones/tareas siempre se pueden entregar tarde o puedes volver a hacerlas para obtener 

una calificación mas alta.  

 
 

Estándares de Calificación- Escala de Calificación- Notas Importantes- 
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Exámenes 
 
Trabajo de Clase/ 

Tareas 

 
 

50% 

 
50% 

 

● Para obtener crédito completo, 

las tareas deben enviarse 

completas y a tiempo.  

● Asegúrate de tomar notas y 

hacer el trabajo de borrador en 

tu cuaderno de matemáticas. 

● Todos los exámenes serán de 

notas abiertas.  Si mantienes tu 

cuaderno actualizado, te ayudara 

MUCHO en las 

pruebas/exámenes. 
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