Escuela: Crook County High School
Título del curso: Prácticas Pre-Veterinarias
Nombre del Instructor(a): Dan McNary
Teléfono: (541) 416-6903
Horario para llamar por teléfono: 7:30-3:30
Correo electrónico: dan.mcnary@crookcounty.k12.or.us

Semestre:

I __X_

II ___

Descripción del curso: Un curso diseñado para que los alumnos aprendan habilidades prácticas
en el área de Pre-Veterinaria. Los alumnos obtendrán conocimiento en áreas de Anatomía y
Fisiología, Salud Animal y Enfermedades, Nutrición de Animales y Cuidado básico de mascotas.
Los alumnos tendrán la oportunidad de disecar un ojo, sistema respiratorio, digestivo y
reproductivo con el permiso de los padres.
Estándares de Aprendizaje (Estándares Potenciales de Contenido Fundamental)
Los alumnos serán capaces de:
I.
Describir la respuesta de los animales al pelear o al escaparse e identificar los
métodos para reducir esas situaciones mientras se trabaja con animales.
II.
Identificar la anatomía y fisiología de:
a. El Sistema Muscular
b. Sistema Esquelético
c. Sistema Digestivo
d. Sistema Respiratorio
e. Sistema Endócrino
f. Sistema Cardiovascular
g. Sistemas Reproductivos
III.
Describir la gestación y el parto en el reino animal.
IV.
Identificar y describir enfermedades comunes y sus tratamientos o medidas de
prevención.
V.
Identificar parásitos comunes, su tratamiento y prevención.
VI.
Describir la zoonosis y su impacto en los seres humanos.
VII. Identificar y describir carreras profesionales en Medicina Veterinaria.
Materiales:
Textos: Modern Livestock and Poultry Production
Documentales, videos y otro tipo de comunicación electrónica: AgEdNet.com, Online
Merck Veterinary Manual, Infovets.com, Equine Medicine and Management, Beef
Production Medicine and Management, Small Ruminant Medicine and Management.
Otros: (Artículos etc.):

Notificación del Derecho a Oponerse al Uso de Materiales:
Cualquier residente del distrito puede oponerse al uso de materiales de instrucción en el
programa educativo del distrito, a pesar de que los individuos que seleccionaron tales materiales
estén plenamente capacitados para la selección y hayan seguido y observado el proceso debido
para la selección de dicho material.
El primer paso para expresar su objeción es comunicarle al maestro(a) del salón o al personal de
la biblioteca y presentar un reclamo por escrito breve. El personal que recibe el reclamo
relacionado al material de instrucción debe tratar de resolver el problema de manera informal al
conversar sobre la tarea original o la opción de una tarea alternativa.
Si no hay una respuesta satisfactoria con la explicación inicial o la tarea alternativa, la persona
que hace el reclamo puede pedir reunirse con un personal administrativo; si después de esta
reunión no se resuelve el reclamo, se puede hacer un pedido de reconsideración y será el
superintendente el encargado de tomar las acciones pertinentes.

OBJETIVOS (Los objetivos serán Específicos, Mensurables, Asequibles, Relevantes, tendrán
un Tiempo límite para alcanzar el dominio de contenido importante y específico:
Al finalizar el semestre, el 100% de los alumnos alcanzará o sobre pasará los estándares de
aprendizaje del curso en sus Prácticas Pre-Veterinarias y las mediremos con un puntaje de 70% o
más.

Buen estudiante (Expectativas de comportamiento)
Los alumnos siempre deben comportarse de una manera razonable, responsable, respetuosa y
mantenerse a salvo.

Participación
• Completar todas las asignaciones, proyectos y presentaciones.

Comportamiento
• Seguir las reglas y procedimientos.

Ciencia Agropecuaria y Tecnología
90% y 10%
Proceso de Calificación
Los Estándares de Estudios del Programa Estatal de ciencia Agropecuaria será lo básico para
todas las evaluaciones.

Evaluaciones = 90%
Se dividen en
Proyectos
Presentaciones
Evaluaciones Acumulativas
Pruebas de momento
Pruebas de vocabulario
Trabajo en clase = 10%
Se dividen en:
Folletos
Trabajo de Vocabulario
Evaluaciones formativas
Participación
Calificaciones:
90-100
80-89
70-79
60-69
00-59

A
B
C
D
F

Trabajo de Recuperación:
Un alumno puede volver a dar cualquier evaluación si ha obtenido menos de 70%. El alumno
tendrá un máximo de tres oportunidades para sacarse 70% en la evaluación. Los alumnos solo
podrán recuperar su nota durante un periodo de tres semanas empezando desde el día original de
la primera evaluación.
Entrega de tareas a tiempo:
Las tareas se entregan al comienzo del periodo de la siguiente clase, a menos que el instructor
cambie la fecha. Todo trabajo que no se entregue a tiempo tendrá una deducción del 10% por
cada día de retraso. Los trabajos con un retraso de 10 días o más tendrá una calificación de 0% y
no podrá recuperar esa nota hasta después de los exámenes parciales. La excepción a esto será
asistir a los días de apoyo del alumno a mediados del semestre. Los alumnos que vengan al día
de apoyo del alumno tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo que no presentaron.
Créditos extra:
Se asignarán créditos extra en situaciones limitadas.

Oportunidad de Aprendizaje Extra (en inglés, Extra Learning Opportunity (ELO)
Si los alumnos no obtienen las calificaciones A, B o C en Prácticas Pre-Veterinarias, pueden ser
llamados por el maestro(a) para venir al horario de Oportunidades de Aprendizaje Extra y
obtener asistencia adicional o completar un trabajo de recuperación. El maestro notificará al
alumno cuando sea necesario asistir.
También se le puede pedir al alumno que asista a un día de recuperación durante las conferencias
de padres y maestros para completar algún trabajo que le falta.

Documento de Aprobación del Plan de Estudios
Con la finalidad que su hijo(a) reciba sus créditos, tiene hasta el día 11 de setiembre, 2017
para entregar este documento al maestro McNary, sino entrega este documento al maestro
McNary su hijo(a) obtendrá una calificación desaprobatoria en su primera asignación.

He leído el plan de estudios del curso de Prácticas Pre-Veterinarias en el cual mi hijo(a) se
ha inscrito dentro del Programa de Ciencias Agropecuarias en la Escuela Secundaria
Crook County y estoy de acuerdo con todos los requisitos nombrados; además, pienso que
son justos para mi hijo(a).

Nombre del Padre: ____________________________________________________________
Firma del padre: _________________________________________________________
Fecha: ____________________________________________________________________
Nombre del alumno: ___________________________________________________________
Firma del alumno: ________________________________________________________
Fecha: ____________________________________________________________________

