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Escuela: Escuela Preparatoria del Condado de Crook
Titulo del Curso: Soporte de Algebra
Nombre del instructor: Kristen Grace
Telefono de Contacto: 541-416-6900 ext 3147
Horario de Contacto: Antes o Despues de clase
Correo Electronico: kristen.grace@crookcounty.k12.or.us
Duración del Curso: semestre 1 y semestre 2
Descripción del Curso: Los estudiantes de Soporte de Algebra estan expuestos a intervenciones
multiples ayudados a construir una base de habilidades matematicas que ayudaran en su clase de
algebra general.
Estandares de Aprendizaje: Especifico para el plan de educación individual.
Materiales: Lapiz, calculadora, chromebook

Notificación del Derecho a Oponerse al Uso de Materiales
Cualquier residente del distrito puede presentar objeciones a los materiales de instruccion
utilizados en el programa educativo del distrito a pesar del hecho de que los individuos que
seleccionaron dichos materiales fueron debidamente calificados par realizar la seleccion 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 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 traves de la discusión de la asignación original o la oportunidad de una
asignatura alternativa.
Si no está satisfecho con la explicación inicial o una asignación alternativa, la persona que
formula 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.
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Al finalizar el ano, el 100% de los estudiantes habrá adquirido .5 crédito electivo y mejorado su
calificación de álgebra en dos letras.

Ciudadania (Expectativas de Comportamiento)
Asistencia: Póliza de la Escuela
Participación:
Participe en todas las actividades de la clase, una calificación de participación representará el 10%
de la calificación general
Comportamiento:
Siga todas las reglas y procedimientos establecidos en el manual de la escuela
Evaluación (calificación):
Notas Semanales- 90%
Asistencia y participación diaria- 10%
Escala de Calificaciones:
A- 90-100
B- 80-89
C- 70-79
D- 60-69
F- <60

