Escuela Preparatoria del Condado de Crook: Apoyo de Geometría
Duración de Curso: Semestre 1 and 2
Instructor: Jake Williams
Teléfono de Contacto: 541-416-6900 ext. 3141
Horas de Contacto: lunes-viernes 7:30 am -8:42 am y 3:30 pm -4:00 pm
Correo Electrónico: Jacob.williams@crookcounty.k12.or.us
Descripción del Curso: Los estudiantes en geometría de apoyo están expuestos a múltiples
intervenciones dirigidas a construir la fundación de las habilidades matemáticas que le ayudara
en su clase general de geometría.
Metas: (Específico de SMART, medible, alcanzable, relevante, línea de tiempo: un reflejo del
dominio del contenido crítico específico): al final de cada semestre, el 100% de los estudiantes
ha adquirido .5 crédito electivo y mejorado el grado de Geometría en una calificación de una
letra.
Pautas para el Éxito:
Asistencia: Todo el trabajo del curso será completado en clase. Los estudiantes trabajan juntos y
conmigo todos los días. Es imperativo que ellos estén presentes para recibir el apoyo.
Participación: Este curso no es un curso tradicional de matemáticas. Adaptaré cada día para
satisfacer mejor las necesidades de cada estudiante. A veces los estudiantes trabajarán en tareas
individuales, mientras que otros trabajan en grupos. La participación de los estudiantes es clave
para el éxito.
Perseverancia: es importante que los estudiantes continúen trabajando en las dificultades y
comuniquen cualquier preocupación que tengan conmigo.
Reglas del Aula:
● Llegar a tiempo a clase
● Seguir las Instrucciones
● No teléfonos celulares, los estudiantes no recibirán una alerta, solo recibirán una
referencia según la política de la escuela.
● Traer su Chromebook, libreta, y lápices todos los días
Póliza de Calcificaciones: Las calificaciones se calcularán a partir de las siguientes categorías.
● 40% Participación
● 40% Asistencia
● 20% Asignaciones Individuales

Escala de porcentaje de escala de competencia de grado de letra correspondiente
A

B
C
D
F

Un dominio excepcional
Maestría
Proficiente
Competencia Mínima
No cumple

90 – 100

80 - 89
70 – 79
60 – 69
debajo de 60

Notificación del Derecho a Oponerse al Uso de Materiales:

Cualquier residente del distrito puede presentar objeciones a los materiales de instrucción utilizados en
el programa educativo del distrito a pesar del hecho de que los individuos que seleccionaron dichos
materiales fueron debidamente calificados para realizar la selección y siguieron el procedimiento
adecuado y observaron los criterios para seleccionar dicho material.
El primer paso para expresar objeción es consultar con el maestro de la clase o el personal de la
biblioteca y proporcionar una breve queja por escrito. El miembro del personal que recibe una queja con
respecto a los materiales de instrucción tratará de resolver el problema de manera informal a través de
la discusión de la tarea original o la oportunidad de una tarea alternativa.
Si no está satisfecho con la explicación inicial o una tarea alternativa, la persona que plantea las
preguntas se reunirá con un administrador del edificio que, si no puede resolver la queja, proporcionará
un formulario de solicitud de reconsideración que se entregará al superintendente para que tome
medidas.

