Programa de Estudios de Historia Mundial de Séptimo Grado
Información de Contacto
Maestra: Grace Walters
Correo Electrónico: grace_walters@nmcusd.org
Teléfono: (831) 633-3391 ext. 3120
Horas de Comunicación: 8:00am-4:00 pm, Lunes - Viernes
Códigos de Clases de Google
Homeroom/Advisory

A Blocks (Mates/Jueves)

B Blocks (Miércoles/Viernes)

3t6zlnc

ecfio7j

h3ylexy

Horario de Clases
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

Descripción de Curso
En el transcurso del año escolar, aprenderemos sobre más de mil años de historia a partir de la
caída del Imperio Romano a la Era de la Ilustración. La historia no son solo nombres y fechas, es la
interacción de las personas y el cambio de la política, la economía, las religiones, las sociedades y el
paisaje geográfico de las comunidades.
¡Todas estas cosas se explorarán a través de varias
actividades para garantizar que todos los estudiantes y todos los estilos de aprendizaje puedan
hacerlo bien! Nos sumergiremos en muchas de las civilizaciones que no precedieron, a medida que
fortaleceremos nuestra geografía, pensamiento crítico, argumentación y habilidades de
colaboración.
Zoom en VivoSe espera que asistas a todas las clases de Zoom en
Vivo. Es importante que revises tu correo
electrónico antes de la primera clase y después de la
última clase todos los días para no perderte
mensajes importantes. Entra unos minutos antes y
espera en la sala de espera hasta que te admita a
clase. Se espera que completes los requisitos
previos de aprendizaje (tareas independientes)
ANTES de entrar a la clase de Zoom. Por favor ve
las Expectativas de Zoom

Horas de OficinaPuedes apuntarte en el horario de oficina para
recibir ayuda individual o en grupos pequeños. A
veces, puedo pedir a grupos pequeños que asistan al
horario de oficina para recibir ayuda o instrucción
adicional. Es mejor programar una cita en horario
de oficina si necesitas ayuda personalizada.
Programa una cita aquí: Calendario de 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 pantalla para asegurarte de que se te marque presente. Si
faltas tres clases de Zoom seguidas, tu maestro/a debe informar a la administración y llamar
a tu casa.
Materiales de Curso
● Ven a la clase de Zoom todos los días con lo siguiente:
● Chromebook con acceso a internet
● Cuenta de libros de texto en línea de TCI (nos registraremos juntos más adelante)
Póliza de Calificaciones
Se espera que participes activamente y pongas tu mejor esfuerzo en discusiones, trabajos de
redacción y exámenes. Las calificaciones se actualizarán semanalmente usando Illuminate. Tu y tus
padres/tutores pueden acceder a Illuminate a través del portal de estudiantes. Por favor asegúrate
de monitorear tu progreso y comunícate conmigo si tienes preguntas o inquietudes sobre tu
calificación. No redondeo las calificaciones. Rara vez, o nunca, se ofrece crédito adicional.
Trabajo en Clase (Zoom en Vivo/Trabajo Independiente)

50%

Evaluaciones (Ensayos, Pruebas/Exámenes, Presentaciones)

50%

