
 

 

2020-21 Grado 12 Matemáticas 4 / Cálculo 
RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE / PADRE / TUTOR 

Programa de estudios. Estudiantes / Padres / Tutores, revise el siguiente resumen del programa y asegúrese de 
comprender cada punto. Asegúrese de obtener las aclaraciones necesarias antes de firmar. 

• Las calificaciones oficiales aparecerán en PowerSchool y se actualizarán al menos cada dos semanas. 
• La calificación se realiza en una escala de 4 puntos: 4 (A), 3 (B), 2 (C), 1 (D) y 0 (F). 

• Se requiere una calificación de C o superior para aprobar un semestre (y evitar una sesión de escuela de 
verano). 

• Las ausencias no son una excusa para faltar al trabajo. Es responsabilidad del estudiante obtener las tareas 
perdidas durante una ausencia (o llegada tardía o salida anticipada). 

• El trabajo tardío injustificado no puede recibir crédito completo: el trabajo tardío se aceptará hasta dos días 
tarde (con una deducción de 1 punto). 

• La tarea incompleta no será calificada. 

• Es responsabilidad del estudiante aprovechar mi horario de oficina, que es de martes a viernes de 2:30 a 3:00 
p.m. 

• Para el aprendizaje a distancia, se espera que los estudiantes usen sus cámaras de video y usen su nombre y 
apellido al unirse a las reuniones de Zoom. 

• En el aula, todos los dispositivos electrónicos están sujetos a una política de "Uso aceptable".  Las 
aplicaciones de juegos, mensajes de texto, mensajes y redes sociales no están permitidas en el aula. Las 
violaciones de la política pueden dar lugar a confiscaciones y prohibiciones permanentes.  

• En el aula, los auriculares para audio solo se pueden usar durante el tiempo de trabajo individual y no durante 
el trabajo grupal, las discusiones en clase o las conferencias. Las violaciones de la política pueden dar lugar a 
confiscaciones y prohibiciones permanentes.  

 

Yo, _______________________________  y  ____________________________________,  

Nombre del estudiante (escriba en letra legible)  Nombre del padre / tutor (escriba en letra legible) 

 

he leído este programa de estudios de matemáticas de Grado 12 2020-21, entiendo las pautas y políticas del 
curso, y estoy de acuerdo en seguir estas pautas y políticas. 

 

__________________________________________________          _______________________ 

Firma del estudiante              Fecha  

 

__________________________________________________          _______________________ 

Firma del padre / tutor              Fecha  


