
Información de Contacto: rpearson@rcsdk8.net                                                                     Número de habitación: 508  
 

Sitio web del Sr. Pearson: http://www.mathpearson.com  (visite diariamente)    
 

Matemáticas en línea práctica obligatorio: https://www.ixl.com    https://student.frontrowed.com 
Matemáticas en línea práctica opcional:  https://www.khanacademy.org   
 

Descripción del curso y justificación  
Los rigurosos estándares del estado básico común demanda rendimiento de alta calidad de todos los estudiantes al 
hacer disposiciones para su corrección. Los objetivos de este curso son que los estudiantes han desarrollado un mayor 
nivel de confianza a lo largo de la vida destrezas matemáticas, matemáticas para conectar aplicaciones en el mundo real, 
participar en la solución de los problemas mediante las investigaciones individuales y de grupo, y a desarrollar una mejor 
comunicación matemáticas y habilidades de razonamiento. Tecnología es una parte integral de la comunicación 
matemáticas y se incluirán como a menudo como sea posible.  
 
Suministros (todos estos materiales serán usados durante todo el año y son obligatorios) 

Selby Lane School 
El Sr. Pearson 7mo grado matemáticas  
Período 2015-2016 Programa del curso 

Todos clasificados evaluaciones (incluyendo los cuestionarios, exámenes, proyectos y tareas) debe permanecer en 
Cuaderno del estudiante. Estos deben ser registrados con fecha y grado de aglutinante. Esto es parte de la rutina 
clasificados Binder. Una buena organización de portátil es una parte importante del éxito en todas las asignaturas como 
las matemáticas.  
 

Probidad académica  
Valoramos integridad académica muy y no permitirá que ningún formas de deshonestidad o engaño de que injustamente, 
indebidamente, ilegalmente o mejora la calidad de un individuo o grupo determinado. 
 

Las expectativas de clase  
R - Responder de manera adecuada a todos.  
E - Excelencia sólo!  
S - Permanecer sentado a menos que tenga permiso para moverse por la habitación.  
P - Por favor, mantenga las manos, los pies y otros objetos para usted mismo.  
E - Salir de la habitación cuando me despido, no cuando suena la campana.  
C - Venir preparado para aprender y listo para trabajar.  
T - Hablar en el momento oportuno y con el volumen adecuado.  
 

Informes de Progreso  
Los informes serán entregados cada jueves en "B" semana. Maestro, emitirá informes sobre los progresos realizados a 
cualquier persona que tiene un grado menos que el 75% de la clase en ese momento. El Sr. Pearson tendrá conferencias 
frecuentes con los estudiantes cada 2-3 semanas. Los padres podrán controlar su grado de estudiante en línea, en 
cualquier momento. El informe deberá ser firmado por el padre o tutor y las necesidades que se convirtió en el principio 
de la clase del día siguiente. El informe de progreso cuenta como una tarea y usted recibirá un sello rojo si no está firmada 
y devuelta por el viernes (día después). 
 

La Clasificación  
A: 90-100%      B: 80-89%      C: 70-79%      D: 60-69%      F: 0-59%  
 

Los pesos  
PRUEBAS: 20% --- CONCURSOS: 20% --- TAREAS Y PROYECTOS: 20% --- CLASE: 20% --- DOMICILIO: 10% --- BINDER: 10% 

Respeto. 

 La agenda de Selby Lane    La regla  El marcador 

 Lápices de número 2  Papel de cuaderno  Marcador de borrado seco 

 El sacapuntas portátil  Binder de matemáticas (Será 
proporcionada por el Sr. Pearson) 

 La pizarra (Será proporcionada por 
el Sr. Pearson) 

mailto:rpearson@rcsdk8.net
http://www.mathpearson.com/
https://www.ixl.com/
https://student.frontrowed.com/
https://www.khanacademy.org/


Aula Expectativas  
 Cuando suene la campana la clase estudiante debe estar en asiento asignado (preparado) y trabajando en el 

diario de calentamiento.  
 Siga las instrucciones la primera vez que se les da.  
 Mostrar cortesía, respeto y consideración para todos (profesores, compañeros, y a los visitantes).  
 Tolerancia cero para cualquier tipo de acoso.  
 Respetar el entorno.  
 Compruebe su actitud! - Tener una mente abierta hacia el aprendizaje.  
 Estar involucrado en "hacer" matemáticas.  
 No comer (incluyendo las gomas de mascar), beber, o el peinado en la clase.  
 Guardar silencio durante los anuncios y el fuego, tornado, etc. ejercicios por motivos de seguridad.  
 Siempre tu planificador Selby Lane  
 Seguir todas las políticas y los procedimientos que se describen en el Selby Lane Expectativas folletos  
 No hay dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, reproductores de mp3, etc) - estos serán confiscados si 

presente. 
 

Mochilas y el Binder 
Al entrar en la sala, mochilas deben estar colgados en los ganchos de una manera ordenada. Las mochilas que no 
caben en los ganchos pueden ser colocados en el suelo. Por favor saque todos los materiales antes de entrar en la 
sala. Acceso a la mochila estará limitado durante tiempo de clase.  
 

Ausencias  
Es el único responsable de los estudiantes para hacer el trabajo perdido debido a una ausencia justificada. Si un 
estudiante pierde clase, él o ella debe obtener la asignación(s) en la clase a su regreso por: (1) DESCARGAR de 
www.mathpearson.com página tarea, o (2) la recogida de asignación de la asignación torre  de Pearson en el aula. 
Si usted está ausente, es tu trabajo a la hora de recoger su trabajo. Por otra parte, si una tarea se debió al que 
estaban ausentes, es a su vez su responsabilidad en la asignación, el día siguiente o bien en clase o Laboratorio de 
matemáticas. No espere hasta que la asignación aparece como "desaparecidos" en su informe sobre la marcha de 
los trabajos. Si esto sucede, sólo recibir crédito finales para la asignación. 
 

Tarea y sellos rojos  
Cuando una asignación no es completado y listo para girar en durante la clase el día que le corresponde, usted 
recibirá un sello rojo en su agenda y sin excepciones. Las asignaciones finales recibirán un máximo de 80% de 
crédito. Sellos Rojos sólo se pueden borrar ese mismo día después de la escuela a las 3:30 (cuando LAS 
MATEMÁTICAS Laboratorio es más) o al principio de la clase del día siguiente. Si desea borrar un sello rojo, se 
debe colocar la asignación terminada en la parte superior de tu planificador abierto sobre el escritorio. El Sr. 
Pearson claro su sello cuando es capaz de llegar a su escritorio. Rojo los sellos no se borrará en receso o el 
almuerzo. No hay excepciones. UN sello rojo tendría que ir a    M.A.S.H. el día siguiente. Cualquier estudiante que 
ha acumulado tres sellos rojos (total) de todas las clases combinadas será necesario para servir la comida 
detención además de servir M. A. S. H.  
 

Tareas y Proyectos  
Cada una de las tareas y el proyecto debe estar activado en el tiempo con el título (si aplica). Los proyectos más 
importantes y las tareas se aceptarán tarde pero están sujetas a un 20% de penalización. La mayor cantidad 
posible de 1 día de retraso será un 80 %. ***Recuerde que los puntos serán deducidos si el trabajo no cumple con 
los criterios.*** 
 

LABORATORIO DE MATEMÁTICAS (de lunes a viernes)  
Matemáticas laboratorios serán ofrecidos Lunes hasta Viernes (los estudiantes serán notificados antes de 
cualquier laboratorio fecha debe ser cancelada debido a los conflictos de programación del Sr. Pearson). Los 
estudiantes deben entrar en un laboratorio de 14:35 (M,T,W,F ) y 13:35 (TH-liberación anticipada Día). Los 
estudiantes que se les ha asignado M. A. S. H. no se le permitirá entrar a las matemáticas Laboratorio de ese día.  
 

Este programa ha sido concebido como una guía y está sujeto a cambios debido a cambios de horario y las 
necesidades e intereses de los estudiantes.  
 

LOS ESTUDIANTES ESTÁN OBLIGADOS A MANTENER ESTE PROGRAMA EN SU BINDER 
 



Los estudiantes deben mantener el temario adjunto como referencia en su cuaderno de matemáticas. 
  

Regresar a esta página Sr. Pearson el martes, 8.25.15 
  
HE LEÍDO Y ENTIENDO EL 2015-2016 7MO GRADO TEMARIO DE MATEMÁTICAS. 
(Por favor llene todas las secciones aplicables)   
  
  
Nombre del estudiante________________________________________________________________________  
  
Alumno tutor________________________________________________________________________________ 
  
Estudiante: Método de transporte a / desde la escuela (es decir, coche, autobús, paseo en bicicleta, a pie, etc.) 
  
___________________________________________________________________________________________ 
               
 (Si estudiante paseos en autobús, por favor, indique el número de autobús)            AUTOBÚS: _______________ 
  
  
Nombre del padre/tutor________________________________________________________________________  
  
Correo electrónico del padre/tutor ________________________________________________________________ 
  
Número de teléfono de casa_______________________________  
  
Número celular_________________________________ Numero de oficina _______________________________ 
  
 
Nombre del padre/tutor________________________________________________________________________  
  
Correo electrónico del padre/tutor ________________________________________________________________ 
  
Número de teléfono de casa_______________________________  
  
Número celular_________________________________ Numero de oficina _______________________________ 
 
 
Nombre del padre/tutor________________________________________________________________________  
  
Correo electrónico del padre/tutor ________________________________________________________________ 
  
Número de teléfono de casa_______________________________  
  
Número celular_________________________________ Numero de oficina _______________________________ 
  
  
Firma del estudiante ____________________________________________             Fecho____________________ 
  
  
Firma del padre_________________________________________________            Fecho_____________________ 
  
 
¿Estudiante tiene acceso a internet confiable fuera de la escuela Selby Lane? (Sí o No) ________________________ 
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