Sexto, Séptimo y Octavo grado materia Ciencia
Profesora, Henning
Teléfono (Escuela): 282-1974
Telefono (Domicilio): 283-7340
E-mail: dhenning@smcsnewton.org
Website: www.stmarynewton.org
Normas: Las normas en la materia Ciencia son las siguientes:
1. Ciencia Fisica
2. Ciencia de la vida
3. El planeta Tierra y el espacio en la Ciencia
4. Diseno Ingenieria
*Cada una de las clases cubrirá todas las normas y aspectos
requeridos. El Sixto grado se enforcara en la Ciencia de la vida, el
Sexto grado se enfocara en lo que es el planeta Tierra y el es espacio
en la Ciencia y el Octavo grado se enfocara en la Ciencia Física,
incluyendo la Química.
*El examen final a nivel estatal será tomado únicamente en el Octavo
grado.
Si los alumnos requieren una lista de normas en cualquier grado están
disponibles consultando a la Profesora.

Valores Eticos: Valores Católicos Cristianos serán enseñados y enfatizados
e integrados en Ciencia. Uno de los valores donde nos enfatizaremos más
será el amor.
Calificaciones: Se les tomará calificaciones a aquel alumno que tenga
participación consistente, exámenes, pruebas, trabajos de investigación,
trabajos en el laboratorio/proyectos. La escala de calificaciones puede ser
encontrada en Manual Padres/Alumnos en la página 9 .
Reportes Progresivos: Los alumnos de secundaria no recibiran reporte
progresivo en forma de boleta es ano. Los Padres de Familia deberán visitar
el sitio Power School para mantenerse al corriente de las calificaciones de su
hijo (a).
Tareas: Las tareas serán asignadas de acuerdo con el Manual de
Padres/Alumnos que se encuentra en la página 10.

Trabajo Tardio: Si el alumno (a) entrega un trabajo, tarea tardíamente al
siguiente dia se le restará una calificación. Después de un día, el trabajo se
le calificara como un cero hasta que el alumno (a) haya completado dicha
tarea o trabajo.
Si existen circunstancias extremas puede ser discutido con la Profesora.
TRABAJO DE COMPENSACIÓN: Estos trabajos de compensación se
seguirán con el Manual de Padres/Alumnos en la página 13. Los trabajos
realizado en el laboratorio no se podrán volver a realizar un vez que la
lección se haya enseñado. Los alumnos normalmente usarán los datos que
recolectaran con su grupo de laboratorio para que completen su reporte. De
cualquier manera para los trabajos de laboratorio los alumnos requerirán
completar una síntesis de su trabajo realizado con el mismo concepto .
Disciplina: Los alumnos de secundaria están sometidos a una boleta
disciplinaria de acuerdo con las reglas encontradas el Manual
Padres/Alumnos en las páginas 15-18.
Boletín Informativo: Los Profesores de secundaria subirán un boletín
informativo en su sitio o página de internet mensualmente, normalmente en
ultimo dia de cada mes, comenzando en el mes de Septiembre. Dicho boletín
será en Ingles y Espanol.
Ausencias: Favor de revisar la página. 14 en el Manual de Padres/Alumnos
donde se explica detalladamente el número de ausencias que cada alumno
cuente en cada clase.

Atrasos: Por cada 5 tardanzas el alumno será asignado a detención. Favor
de revisar la página 13 en el Manual de Padres/Alumnos.

