
 

Blair High School: Ciencias Generales 

Ms. Zhou, Aula BE9 

Correo electrónico: zhou.liliana@pusd.us 

Teléfono: (626) 396-5820 Ext. 80409 
 

 

 

Estimados Estudiantes y Padres, 

 

Bienvenido la Academia Internacional! Mi nombre es Ms. Zhou y soy la maestra de ciencias. Me hace 

mucho gusto de compartir este año en Blair High School con usted. Si tienen alguna pregunta, por favor, 

póngase en contacto conmigo por correo electrónico o por teléfono. Voy a estar a disposición después de 

clases para tutoría (3-4 pm) miércoles y viernes. Es muy importante que los estudiantes estén en clase 

todos los días para que no le afecten los estudios. Estudiantes faltando clases deben de hablar con sus 

maestros para recuperar el trabajo que perdieron. 

 

Descripción de la Clase: 
 

Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes sobre el método científico, habilidades básicas 

utilizadas en la ciencia, y los conceptos subyacentes en los 3 tipos de ciencia. El currículo que ensenare 

será basado en Next Generation Science Standards (NGSS). 

 

 

Reglas del Salon 
 

1. Respete así mismo y a otros todo el tiempo 

• Se prohíbe malas palabras e insultos 

• No tome lo que no le pertenece 

• Sea cortes 

 

 

2. Sea siempre un estudiante profesional 

• Asegúrese que sea puntal 

• Asegúrese que esté preparado 

• Completa toda su tarea  

• Ponga esfuerzo en el trabajo 

 

 

3. No interrumpa la clase con 

• Hablando demasiado 

• No levantando la mano para hablar 

• Usando voz alta 

• Hablando cuando la maestra está enseñando 

 

4. Mantenga el salón limpio 

• No coma en la clase 

• No chicle 

• No escribe en los escritorios 

• Regrese los libros 

• Limpie el área en cual trabajo

 

Conducto: 

Consecuencias   

                                                             

1. Advertencia verbal 

2. Conferencia con el estudiante y la maestra 

3. Llamada telefónica a casa 

4. Detención 

5. Remisión o reporte de estudiante 

Recompensas incentivas   

  

1. Estudiante de la semana 

2. Estudiante del mes 

3. Nota Positiva o llamada a casa 

 



Tarea: 
 

Trabajo que los estudiantes no terminan se convertirá a tarea y lo tiene que terminar para el próximo día. 

Si los estudiantes no completan sus tareas, lo olvidan en sus casas, o no es un trabajo satisfactorio, 

tendrán que quedarse después de escuela para completar su tarea. 
 

Por favor lea y revise la información anterior con su estudiante. Si tienen preguntas o comentario, 

póngase en contacto conmigo in la escuela por teléfono a (626) 396-5820 ext. 80409 o por correo 

electrónico a zhou.liliana@pusd.us. Espero trabajar con usted y su estudiante este año escolar. ¡Este año 

será un año exitoso! 
 

Sinceramente, 

 

 

 

 

Ms. Zhou 

(626) 396-5820 ext. 80409 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Hemos leído y entendido los procedimientos y las expectativas para poder tener un año escolar 

productivo.  

 

Nombre de estudiante: _________________________________________________________________ 

Firma de estudiante: ___________________________________________ Fecha: _________________ 

Contacto de estudiante:  Teléfono: ___________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Nombre de padre o guardián: ____________________________________________________________ 

Firma de padre o guardián: _____________________________________ Fecha: __________________ 

Contacto de padre o guardián:  Teléfono: _____________________________________________  

Correo electrónico: ______________________________________ 

Prefiero que me contacte por:       correo electrónico ________     teléfono ________     ambos ________ 

 

 

Alguna pregunta, comentario, o información que usted quisiera que supiera sobre su estudiante 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


