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Maestra Connie Mohr 

Filosofía 

Cada estudiante puede tener éxito en matemáticas. Voy a tratar de asegurarme de que 
cada estudiante tenga éxito. 

Contenido 

A nivel de sexto grado, los estudiantes comienzan a aplicar las habilidades 
fundamentales que aprendieron en la escuela primaria. Gran parte de lo que los 
estudiantes aprenden en 6 º grado los llevará por el resto de su carrera escolar, así 
como el resto de sus vidas. Este año hemos adoptado un nuevo plan de estudios 
titulado Connected Mathematics 3 (CMP3). Usted recibirá información detallada 
sobre este plan de estudios en las próximas semanas. Nota: Se requiere que los 
estudiantes tengan acceso a Internet para la mayoría de las tareas.  

Expectativas y Utiles  

Se espera que en la escuela los estudiantes sean respetuosos, responsables, y esten 
listos para aprender. Los estudiantes deben tener una carpeta de 3 anillos, de 1 
pulgada y con compartimientos/bolsillos sólo para la clase de matemáticas. Además, 
los estudiantes siempre deben llegar a clase preparados con su agenda, así como un 
bolígrafo (lapicera, pluma) o un lápiz.  

Calificaciones 

Las calificaciones se componen de un componente de aptitud y un componente de 
esfuerzo. Las evaluaciones mediran lo bien que los estudiantes conocen el contenido, 
mientras que las tareas y participación en clase medirá el esfuerzo del estudiante (que 
tanto intentaron de hacer la tarea). Las tareas generalmente tienen un valor de 10 
puntos. Para recibir el crédito completo, la tarea debe ser terminada en la fecha dada 
por la maestra. Se le reduciran/quitaran puntos a la tarea entregada tarde y sin excusa. 
Si un estudiante está batallando con un concepto presentado en la tarea, y él / ella es 
incapaz de terminarlo, el crédito se puede mantener si el estudiante me deja saber 
antes de revisar la tarea en la clase, y que él / ella haga un esfuerzo de terminar la tarea 
en el tiempo razonable (un acuerdo entre el estudiante y la mestra).  

Evaluaciones                 20%  
Tarea                            40%  
Trabajo en clase y participación     40% (incluyendo venir a clase preparados)  

Información del contacto  
Horas disponibles para su consulta:  
7:30 am - 8:15 am, 11:40 am - 12:15 pm, 3:10-4:00  
Salón/Aula: B107  
Teléfono: 208-288-5925 x4205  
Email: cmohr@d401.k12.id.us  
Sitio web: www.tms6thgrade.weebly.com  

http://www.tms6thgrade.weebly.com/


El Desarrollo del Pensamiento Matemático 

 

 
 

 

 

Favor de firmar y devolver el Viernes, 5 de Septiembre 2014  

(La maestra va a devolver esta hoja a su hijo a para que usted la mantenga.) 

 

Estamos conscientes de las expectativas de esta clase.  

Firma del Padre de familia:_________________________________________ 

Firma del Estudiante: _____________________________________________ 

 

Construyendo 
comprensión 
matemática 

Tome en serio las 
ideas de todos 

Desafíe a sí 
mismos 

Organización de 
la estructura de 

matemáticas 

Considere la 
posibilidad de 

ideas falsas 

Usar múltiples 
estrategias / 

modelos 


