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Plan de Estudios de Estudios Sociales de Sexto Grado

¡Bienvenidos al sexto grado en la Escuela Intermedia Moore! Estamos emocionados de
tenerte en clase. Este plan de estudios te ayudará a ser organizado y exitoso al
comenzar la escuela intermedia. Moore es una escuela intermedia y seguirá las pautas
de la escuela intermedia Florence One.

Profesoras-
Mrs. Allison
Mrs. Hendrick
Ms. Price
Mrs. Wollan

Administración-
Director de Escuela - Ms. Leroy
Director de sexto grado - Mrs. Hall-Ross

Unidades de instrucción-
1. Civilizaciones del Mundo
2. Aumento de las interacciones globales
3. Desarrollo del Mundo Atlántico
4. Intercambios y Revoluciones Globales
5. Interdependencia Mundial

Estándares
Estándares 1: Demostrar una comprensión de la organización y transformación(es) de
las civilizaciones del mundo hasta 550
Estándares 2: Demostrar una comprensión del aumento de las interacciones globales
entre los humanos desde el final de la era clásica hasta la invención de la imprenta (es
decir, 550-1450)
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Estándares 3: Demostrar una comprensión del desarrollo del Mundo Atlántico desde
la invención de la imprenta hasta la Revolución Industrial (es decir, 1450–1760).
Estándares 4: Demostrar una comprensión de cómo el aumento de los intercambios
globales promovió la revolución desde 1760 hasta principios del siglo vigésimo.
Estándares 5: Demostrar una comprensión del desarrollo de la interdependencia
global desde 1920 hasta el presente.

Calificación:
A= 90-100
B= 80-89
C= 70-79
D= 60-69
F= 0-59

Pautas Por Distrito:
Grado de las primeras nueve semanas:
Proyecto/Prueba- 45% de la calificación total
Cuestionarios- 30% de la calificación total
Trabajo en clase/tarea 25%

Segundo grado de nueve semanas:
Proyecto/Prueba- 45% de la calificación total
Cuestionarios- 30% de la calificación total
Trabajo en clase/tarea 25%

Grado 1er Semestre
Trimestre 1= 45%
Trimestre 2= 45%
Examen 1= 10%

Grado de las 3.° Nueve Semanas:
Proyecto/Prueba- 45% de la calificación total
Cuestionarios- 30% de la calificación total
Trabajo en clase/tarea 25%

Grado de las 4.° Nueve Semanas:
Proyecto/Prueba- 45% de la calificación total
Cuestionarios- 30% de la calificación total
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Trabajo en clase/tarea 25%

Grado 2do Semestre
Trimestre 1= 45%
Trimestre 2= 45%
Examen 1= 10%

Año Grado
Semestre 1= 50%
Semestre 2= 50%

Los estudiantes tendrán una prueba, prueba o calificación de proyecto
aproximadamente cada semana.
Los estudiantes tendrán un mínimo de 18 calificaciones por nueve semanas: 3
proyectos/pruebas, 5 cuestionarios y 10 trabajos de clase/tareas asignadas.
Calificación de evaluación diaria: (Evaluaciones formativas)
Los estudiantes serán calificados en las evaluaciones diarias (trabajo de campana,
trabajo en clase y boletos de salida)
Las evaluaciones sumativas serán cuestionarios, pruebas y proyectos.

PowerSchool Enlace: https://f1s.powerschool.com/public/home.html

Reglas de Clase:
¡Sé siempre respetuoso!
Siga las expectativas de ROAR de Moore Middle en todo momento.
¡Nunca interrumpas el aprendizaje de los demás!
Pídele permiso al profesor para levantarte de tu asiento.
NO le abras la puerta a nadie - el maestro abrirá la puerta

Consecuencias:
1. Advertencia verbal
2. Contacto con los padres: nota o llamada telefónica
3. Eliminación de un privilegio (detención durante el almuerzo) y/o remisión al

salón de clases
4. Referencia de oficina

Materiales para la Clase:

https://f1s.powerschool.com/public/home.html
https://drive.google.com/file/d/1SiKp90FlRWAfbn0iWu-SHu_f9nnLtMh4/view?usp=sharing
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Los estudiantes serán responsables de los suministros enumerados en la lista de
suministros.
-Cuadernos de composición, carpeta con púas, bolígrafos/lápices, resaltador, lápices
de colores, papel, sacapuntas
(Consulte la página web de los maestros para ver la lista de útiles para la clase)

Ausencias y Falta de Trabajo:
Si un estudiante se ausenta, es su responsabilidad recuperar todas las tareas perdidas
del maestro. Los estudiantes deben completar el trabajo de recuperación dentro de los
5 días y enviarlo al maestro para que lo califique. El no hacerlo resultará en un cero.

Para preguntas de asistencia correo electrónico: attendance-jwmms@fsd1.org

Comunicación y Sitio Web:
La Sra. Leroy le enviará información a través de MMS Roaring Reminders por correo
electrónico. Los maestros se comunicarán con usted por teléfono, correo electrónico,
etc., con cualquier información importante. Si necesita comunicarse con nosotros,
llame a la escuela para hacer una cita al (843) 664-8188, o envíe un correo electrónico al
maestro individual a una de las siguientes direcciones de correo electrónico.

Mrs. Allison: tara.allison@fsd1.org
Mrs. Hendrick: ti�any.hendrick@fsd1.org
Ms. Price: jprice@fsd1.org
Mrs. Wollan: jwollan@fsd1.org

Procedimientos en el Aula:
❖ Entrar al salón: los estudiantes ingresarán al salón ordenadamente y se

reportarán a su asiento asignado. Deben comenzar a trabajar en la tarea
enumerada en "Bellwork" en la pizarra. Los estudiantes que no estén sentados y
trabajando cuando suene la campana llegarán tarde y recibirán una
consecuencia.

❖ Bellwork: el trabajo asignado debe comenzar inmediatamente después de
tomar asiento en el salón de clases. Todo el trabajo de campana debe escribirse
en papel o completarse en el Chromebook (el maestro les dirá a los estudiantes
qué se espera de ellos durante esa semana).

mailto:jwmms@fsd1.org
mailto:tara.allison@fsd1.org
mailto:tiffany.hendrick@fsd1.org
mailto:jprice@fsd1.org
mailto:jwollan@fsd1.org
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❖ Entrega de papeles: cuando se les indique, los estudiantes deben verificar el

nombre, la fecha y el período de clase del trabajo antes de colocar el papel en el
contenedor de "entregue su trabajo".

❖ Trabajo electrónico: todo el trabajo asignado en Google Classroom o en clase
debe entregarse a la hora asignada.

❖ Tirar basura: los estudiantes no deben intentar tirar basura durante la clase. Se
puede hacer cuando él/ella entra o cuando usted sale del salón de clases.

❖ Lápices: los estudiantes deben afilar al menos dos lápices antes de que
comience la clase. Se permiten lápices mecánicos, sin embargo, el estudiante
debe tener repuestos de mina para su lápiz. Los estudiantes pueden pedir un
lápiz al comienzo de la clase.

❖ Suministros: todos los estudiantes son responsables de sus propios
suministros. Consulte la lista de suministros en la página web de cada maestro.

❖ Obtener un pañuelo: si un estudiante necesita un pañuelo durante la clase,
debe levantar una mano en el aire con la otra mano sobre la nariz y esperar a
que el maestro le traiga un pañuelo o dé permiso para obtener un pañuelo de un
área asignada. en la habitación. Los estudiantes deben completar la tarea
rápidamente y en silencio para evitar interrumpir el aprendizaje de los demás.

❖ Haga una pregunta: los estudiantes deben sostener una mano en el aire
mostrando los 5 dedos para indicar que tiene una pregunta para el maestro.
Debe esperar a que se le llame para hablar.

❖ Visita al baño: tendremos un descanso asignado para ir al baño durante la clase.
Se espera que los estudiantes usen el baño durante este tiempo.

❖ Visita de la enfermera: en caso de emergencia, los estudiantes pueden pedir
permiso para visitar a la enfermera levantando la mano y esperando que el
maestro les dé permiso. Los estudiantes deben tomar un pase de enfermera,
reportarse directamente a la enfermera y luego regresar a clase. Una cantidad
excesiva de visitas resultará en un contacto con los padres.

❖ Teléfonos celulares/llamadas telefónicas de los padres: los teléfonos celulares
no se utilizarán en clase y no deben estar visibles. En la primera ofensa, el
maestro tomará el teléfono y los estudiantes pueden recibirlo al final del día.
2da ofensa, el maestro lleva el teléfono a la oficina y uno de los padres debe
recogerlo. La tercera ofensa resultará en la toma del teléfono y una remisión a la
oficina. Si un estudiante necesita llamar a casa durante el día; pueden obtener
permiso para usar el teléfono de la clase del maestro o el maestro puede
escribir un pase para usar el teléfono en la oficina.

❖ Trabajo atrasado: los estudiantes que presenten trabajos atrasados   lo enviarán
directamente al maestro; si se trata de una cesión electrónica; el estudiante es
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responsable de enviar un correo electrónico al maestro para informarle que se
ha entregado. El trabajo solo se aceptará 5 días después de la fecha de
vencimiento con una deducción de 10 puntos por día. Después de 5 días será un
cero.

❖ Limpieza: la limpieza es una expectativa dentro del salón de clases. Los
estudiantes deben mantener un área de trabajo limpia y ordenada y tomar toda
la basura al salir del salón de clases. No se permite comida/bebida en clase con
la excepción de agua en una botella de agua transparente.

❖ Escritorio del maestro: los estudiantes no están permitidos detrás del
escritorio del maestro o en los gabinetes del maestro a menos que se les
indique.

❖ Materiales de clase: se espera que todos los materiales de clase, como mapas,
Chromebooks, libros de trabajo, etc., se traten con respeto y se cuiden mientras
estén en posesión de los estudiantes. Los estudiantes no escribirán, quitarán
páginas ni manipularán mal ningún material que se les haya confiado durante
esta clase.

❖ Salir del aula: la campana no despide a los estudiantes... el maestro despide a
los estudiantes. Los estudiantes no deben comenzar a empacar hasta que el
maestro se lo indique.

Calendario
1st Período 8:30 - 9:38  (9:38-6th)

Tardy bell- 9:45
2nd Período 9:45 - 10:55 (10:55-6th)

Tardy bell- 11:00
3rd Período 11:00 - 1:05 (1:05-6th) -2 electives and lunch

Tardy bell- 1:11
4th Período 1:11 - 2:20  (2:206th)

Tardy bell- 2:26
5th Período 2:26 - 3:35   Dismissal

______________________
Student Signature

_______________________
Parent signature


