Educación para la Salud de Séptimo Año
INFORMACIÓN DEL CURSO
Titulo:
Educación para la salud
Ubicación:
Aula 120
Maestro:
Sr. Santana
Horas de Oficina: Según su clase (consulte el calendario de Google)
Correo Electrónico: alejandro_santana@nmcusd.org
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Esta clase de salud está diseñada para ayudar a los estudiantes a aprender sobre sus cuerpos
durante el desarrollo, ayudarlos a clasificar sus emociones y valores personales, ayudarlos a
mantener una salud óptima como un proceso de por vida y mostrar a los estudiantes como asumir
la responsabilidad de tomar decisiones saludables. Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes a tomar decisiones a lo largo de su vida y las habilidades de resolver problemas
relacionados con problemas de salud y bienestar que afectan a las personas y las familias. El
plan de estudios incluye lo siguiente: Nutrición y Actividad Física, Crecimiento y Desarrollo, Salud
Sexual, Prevención de Lesiones y Seguridad, Alcohol, Tabaco, y Otras Drogas, Salud Mental y
Emocional, Salud Social, Personal y Comunitaria.
EXPECTATIVAS/ RESPONSABILIDADES DE LA CLASE
● Se espera que los estudiantes participen en TODAS las reuniones/discusiones de la
clase.
● Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo.
● Los estudiantes deben usar el baño antes de iniciar la sesión.
● Los estudiantes deben iniciar sesión con la cámara encendida y el micrófono apagado.
● Usar el chat con respeto y mantenerse en el tema.
● Las computadoras deben cargarse o estarlas cargando.
● Las asignaciones deben entregarse a tiempo, el entregarlas tarde resultará en deducción
de puntos.

ESCALA DE CALIFICACIÓN
Su calificación será una acumulación de puntos de asignaciones de clase, tareas,
pruebas/exámenes, proyectos de investigación y participación/asistencia diaria en el salón.
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POLIZA DE AUSENCIAS
● Los requisitos de este curso seguirán los procedimientos de la escuela y el distrito
relacionados con la asistencia:
○ Si está ausente, el estudiante es responsable de hablar con el maestro sobre el
trabajo que falló.
○ 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.

Zoom 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 en clase. ANTES de entrar
a la clase de Zoom, consulta con las Expectativas de Zoom de NMCMS.
Horas de Oficina: Puedes anotarte en el horario de oficina para recibir ayuda individual o en
grupos pequeños. A veces, pediré 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
deseas ayuda personalizada. Para localizar mi horario de oficina, consulta la sección “
Recursos del Curso” (Course Resources) en tu clase Google.

