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Requisitos de clase
Las responsabilidades del estudiante
1. Trae a clase todos los días:
 Tarea (si fue asignada)
 Carpeta de argollas
 Lápiz/Pluma
 Cuaderno
 Libro de laboratorio
2. Las expectativas generales son las siguientes:
 Llegar a tiempo a clase (esto significa que estarás en tu asiento tres
minutos después de que suene la campana). Debes estar sentado/a en
tu asiento asignado al menos indicado por la Sra. Fernandes.
Permanece en tu asiento hasta al final de clase.
 Demuestra respeto a los profesores, tus compañeros y propiedad de la
escuela.
 Sé responsable de tu propio aprendizaje. Si estás ausente, es tu
responsabilidad pedirle a la Sra. Fernandes el trabajo perdido y
entregarlo. Nota: Si tu ausencia no es justificada, NO se aceptará el
trabajo.
3. Hábitos de estudio
 Toma apuntes
 Mantén una carpeta de argollas organizada
 Prepárate para las pruebas y exámenes

Actividades
En todos los trabajos, necesitas incluir la siguiente información para recibir crédito:





Tu nombre y apellido
Hora de clase
Fecha
Título de actividad

Siempre se dará una fecha para terminar el trabajo. Se puede entregar la tarea el día
siguiente pero automáticamente perderás 20% de tu calificación. No se aceptará el
trabajo después de esta fecha.
Si tu ausencia fue justificada, es tu responsabilidad hablar con la Sra. Fernandes para
pedirle el trabajo. Se te darán dos días para entregar el trabajo después de una ausencia
justificada. No se aceptará el trabajo si la ausencia no fue justificada.
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Calificación
Tu calificación en clase será basada en lo siguiente:

1. Actividades/Tarea/Proyectos/Laboratorio

60%

Pruebas y exámenes
2. Participación en FFA*

20%

3. Libros de record y SAE**

20%

* Nota: Debes participar en actividades de FFA aprobadas cada semestre y ganar 25
créditos de FFA para recibir crédito completo para esta parte de la calificación. Puedes
recuperar estos puntos durante clase, después de clase, en la tarea y el fin de semana. Los
siguientes eventos serán anotados en la pizarra en clase.
** Nota: Todos los estudiantes matriculados en una clase de agricultura deben hacer un
proyecto SAE aprobado por semestre y deben mantener buenos records. Para recibir
crédito completo en esta parte de la calificación, deben terminar 25 horas de trabajo por
año.

Calificación Final
A
B
C
D
F

Porcentaje
88%-100%
78%-87%
67%-77%
57%-66%
Menos de 56%
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Course Outline

 Introducción de ciencia de agricultura
 El método científico
 El sistema solar
 Los volcanes
 Las plataformas
 Los temblores
 El atmósfera
 El clima
 La oceanografía
 El tiempo, la tierra y los ciclos
 Los proyectos supervisados de experiencia agricultural (SAE)
 FFA y liderazgo
 Agricultura de California
 Res y Vacas
 Becerros y chivos
 Tractores


Horticultura (Plantas & Flores)
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Acuerdo de la clase de agricultura
Por favor lee el siguiente documento cuidadosamente:





Política de calificación
Descripción del curso
Reglas
Política de calificación y acuerdo de clase

Una vez que hayas leído los documentos anotados arriba, por favor llena esta hoja y regrésasela a
la Sra. Fernandes para el viernes, 30 de augusto. Si tienes alguna pregunta, no olvides
preguntarla.

Acuerdo del estudiante
Yo, (escribe tu nombre) ______________________, he leído y he entendido todos los
documento anotados arriba. Entiendo los requisitos de clase y las expectativas y estoy de
acuerdo. He repasado la política de calificaciones de esta clase y entiendo que la participación
en las actividades de FFA y el mantener un buen record afectarán mi calificación en clase. Si
tengo alguna pregunta, le pedirá más explicación a la Sra. Fernandes.
Firma del estudiante: ______________________________

Fecha: _________________

Acuerdo de padre/tutor
He leído los documentos anotados arriba y entiendo que mi hijo/a necesita mantener una sección
en su carpeta de argollas con el trabajo de esta clase. Entiendo que mi hijo/a será responsable
por seguir los requisitos de clase y las expectativas. También he leído la política de
calificaciones de esta clase. Si tengo alguna pregunta acerca del trabajo de mi hijo/a, me pondré
en contacto con la Sra. Fernandes por correo electrónico (jessica@buenaparkffa.com) o por
telefono al 714-992-8778.
Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: _________________________________

Fecha: ___________

¿Tiene algún comentario o pregunta acerca de la información anotada arriba?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
# de teléfono: ________________________________

