
Pre-Algebra/Matemáticas 7 Apoyo-- Programa del Curso 
Sra. Gress, Sr. Perez, Sr. Smallwood 

Correo Electrónico del Departamento: http://eharris.schoolloop.com/mathematics 

Correo Electrónico de la Escuela: http://eharris.schoolloop.com 
 

Resumen del Curso: 
El curso dirigirá las Normas Comunes Principales e Importantes del Estado para los estudiantes del grado 7º. La clase de 

pre-algebra/matemáticas 7 de apoyo es para los estudiantes del grado 7º que están por debajo de las normas del 7º grado. 

Este curso está diseñado en el enfoque de la construcción y reforzamiento de las habilidades necesarias para alcanzar las 

normas del nivel del grado. Una lista de las Normas Comunes Principales e Importantes del Estado del 7º grado se 

encuentran en el correo electrónico del departamento. El libro de texto para el curso es Go Math Middle School Grade 7 

publicado por Houghton Mifflin Harcourt. 
 

Calificaciones y Expectativas Académicas: 
Las asignaciones pueden incluir prácticas, trabajo de la clase, tarea, notas, problemas especiales y otras cosas que son 

relevantes al material enseñado. Las pruebas serán periódicamente. Los proyectos pueden ser asignados aproximadamente 

dos veces por término. Todo el trabajo debe ser terminado con lápiz. Más información en las normas de trabajo y los 

procedimientos serán encontrados en la Carta del Padre. Los exámenes finales serán de naturaleza comprensiva. 

 

Escala de Calificación 

 

Calificaciones son ponderados como sigue: 
                  A…….90-100% Asignaciones                     50% 

                  B…….80-89% Exámenes                          30% 

                  C…….70-79% Pruebas                              10% 

                  D…….60-69% Examen Final                    10%           

                 F…….0-59%  
 
Se espera que los estudiantes traigan los siguientes materiales a diario a la clase: 
Lápices con borradores  sacapuntas    agenda 

Grapadora chica   pluma para corregir ROJA   carpeta de 8-1/2, papel, renglón ancho 

Libro para leer   marcador para pizarrón blanco  libro de composición 100 páginas renglón ancho 

Marcador-resaltar   divisores para la carpeta 
 

Información de Contacto, Tutoría y Ayuda Extra: 
School Loop es uno de las mejores maneras de comunicarse con el maestro. Si el correo electrónico no es una opción, 

usted puede enviar una nota al maestro con su hijo o deje un mensaje en el número de la escuela (916) 688-0080. 
 

Maestro/a Correo Electrónico  Horario de Tutoría  

Sra. Gress egress@egusd.net  Después de la escuela lunes, miércoles y viernes 

Sr. Perez cperez@egusd.net  ……. 

Sr. Smallwood csmallwo@egusd.net  A diario después de la escuela 

 

La clase de pre-algebra/Math 7 de Apoyo es una transición entre las matemáticas concretas y las matemáticas abstractas. 

Este periodo es desafiante para muchos estudiantes. Por favor monitoree el progreso semanal de su hijo en School Loop;  

y ayúdenos en comunicarse con nosotros antes de que las cuestiones se hagan más serias.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por favor marque con una X si aplica.     Periodo: ____________ Fecha: ______________ 

 

___ Mi familia tiene acceso al Internet    ___ Yo, padre/guardián tiene acceso al Internet 
  
________________________________    _________________________________________ 

Nombre del Estudiante (Impreso)     Nombre del Padres/Guardián (Impreso) 

________________________________    _________________________________________ 

Firma del Estudiante      Firma del Padre/Guardián 

________________________________    _________________________________________ 

Teléfonos del Padre/Guardián     Correo Electrónico del Padre/Guardián 

________________________________    _________________________________________ 

Domicilio del Padre/Guardián     Otro Correo Electrónico del Padre/Guardián 

 


