Plan de Estudios de Salud del Noveno Grado
Escuela: Escuela Preparatoria del Condado de Crook
Título del Curso: Salud I Grado Noveno Salud
Nombre del Instructor: Vicki Duncan
Teléfono de Contacto: 416-6900 Ext. 3129

Correo Electrónico: Vicki.Duncan@crookcounty.k12.or.us

Descripción del Curso: Salud I está planificado y diseñado para proporcionar
habilidades de toma de decisiones para la salud individual en cuanto a la forma
física, el bienestar, las relaciones, el estrés, el abuso de sustancias, la sexualidad, el
SIDA, la alimentación / nutrición y las elecciones de un estilo de vida saludable.
Estándares de aprendizaje: (Estándares de poder de contenido crítico)
Al final del curso, el alumno podrá comprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienestar usando la pirámide de salud.
Cómo establecer objetivos y utilizar el modelo de toma de decisiones para
minimizar los comportamientos de riesgo.
Los componentes de la aptitud física general para la vida.
La pirámide de la comida y el impacto de las decisiones de comida y de la
salud en general.
Los conceptos de buena salud mental y "habilidades de afrontamiento" para
situaciones estresantes.
Los componentes de la salud mental, social y física.
La sexualidad humana, incluida la prevención de las ITS, promoviendo
relaciones saludables y responsabilidad personal.
Reconocer los rasgos de las relaciones de salud, el impacto de la presión de
grupo en los comportamientos y desarrollar una comprensión de las
relaciones familiares sanas.
Reconocer el efecto nocivo del abuso de sustancias en el cuerpo y la sociedad.
Lo básico de la transmisión, prevención y tratamiento de enfermedades.

Materiales:

Textos: Glencoe – Salud y Bienestar. Accesos a textos en línea en
http://www.glencoe.com/ El mismo texto está disponible en forma de libro
en el aula.
Películas, video / otros medios electrónicos: películas educativas
periódicas serán se muestra junto con presentaciones de PowerPoint y videos de la
Internet. (Super-Size Me, El milagro más grande de la vida, Bully, Bullying, Peso de la
Nación, Sizing Up Sperm)

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

Evaluaciones (Calificaciones)
Las calificaciones pueden estar compuestas de puntajes en cualquiera de los
siguientes
• Boleto diario de apertura / salida
• Tareas diarias / tarea
• Proyectos
• Presentaciones
• Exámenes
• Películas
• Exámenes
•Participación en clase

Escala de Calificaciones
La escala de calificación se pondera con un programa de computadora. El 90%
de la calificación se evalúa a través de exámenes y cuestionarios. 10% de la
calificación proviene de los otros métodos mencionados anteriormente
A = 90%
B = 80%
C = 70%
D = 60%
F = 50%
Evaluación de calificaciones de estudiantes:
Todos los estudiantes tendrán sus calificaciones publicadas por números de
identificación de estudiante en el aula semanalmente. Las calificaciones de los
estudiantes se publican diariamente en el sitio web de la escuela y se puede
acceder a ellas en cualquier momento. Se anima a los estudiantes y padres a
acceder a esta información en "Family Link" usando el número de
identificación y el PIN de los estudiantes.

Política de Recuperación
La recuperación del trabajo tarde o cualquier actividad de la clase perdida debido a
una ausencia, se debe completar dentro de las dos semanas de la fecha de asignación
original. Los estudiantes tienen dos intentos adicionales para aprobar evaluaciones
después de completar un paquete de guía de estudio.

Periodo ________________

Salud Grado Noveno 2017-2018
Instructor:

Sra. Duncan

He leído el programa de la clase de Salud Grado Noveno y entiendo
que mi estudiante debe cumplir con todos los requisitos de esta
clase y que esta clase es obligatoria para la graduación.
Firma del Estudiante: _______________________________________Fecha: _________________

Firma de padre/madre: ________________________________________Fecha: _________________
Correo Electrónico de padre/madre:
______________________________________________________________________________
Teléfono de padre/madre:
_________________________________________________________________________________________________

