Blair High School: Biología
Ms. Liliana Zhou, Aula BE9
Correo electrónico: zhou.liliana@pusd.us
Teléfono: (626) 396-5820 Ext. 80409
Estimados estudiantes y padres,
Bienvenidos a biología! Mi nombre es Srta. Zhou y estoy muy emocionada de compartir este año escolar
en Blair High School con usted. Estaré disponible después de escuela miércoles y viernes de 3-4 pm o
por cita.
Descripción de curso:
En este curso, estudiantes aprenderán acerca de los seres vivos incluyendo las moléculas, la célula, la
genética, la evolución, los organismos, la población, la ecología y el medio ambiente. Los laboratorios
aumentarán los conocimientos de los estudiantes sobre la biología y profundizarán su comprensión de
las relaciones críticas entre los organismos y el medio ambiente. Se espera que los estudiantes que
terminen el curso obtendrán una comprensión mayor de la complejidad de la vida.
Grados:
Las calificaciones se calcularán de la siguiente manera:
Trabajo de clase
Proyectos/Laboratorios
Pruebas/Exámenes
Total

25%
35%
40%
100%

90-100%
80-89%
70-79%
60-69%
59% or lower

A
B
C
D
F

Asistencia y trabajo tarde:
Todos los estudiantes necesitan llegar a clase a tiempo. Tres tardanzas sin justificación contarán como
una ausencia. Los estudiantes que llegan tarde también tendrán las siguientes consecuencias:
•
•
•

Primera tardanza: advertencia
Segunda tardanza: detención
Tercera tardanza: contacto a casa

En caso de ausencias justificadas, los estudiantes son responsables de obtener y completar cualquier
trabajo que no han hecho. Deben de escribir "ABSENT" debajo de su nombre. Los estudiantes ausentes
en los días de laboratorio deben de hacer los laboratorios durante su propio tiempo antes o después de
escuela. Todo el trabajo tarde será aceptado hasta una semana a partir del día en que se debía con una
deducción de 20% de puntos y no será aceptado después de esa semana.
Política de Integridad Académica:
Todos los estudiantes serán responsables ante la Política de Integridad Académica de Blair High School.
Las trampas y el plagio no serán tolerados. Algunas formas que se supone que estás haciendo trampa:
•
•
•
•

Cuando entregas el trabajo de otra persona como tuyo,
Cuando copias el trabajo de otra persona o dejas a otra persona copiar tu trabajo.
Mirar el papel de otro estudiante, darse la vuelta en su escritorio, pasar notas, o hablar durante las
pruebas menos que las instrucciones indiquen hacerlo.
Llevar o usar cualquier información o tecnología no autorizada durante una prueba.

No están permitidos usar los teléfonos celulares sin permiso en la clase. Si te veo con un celular, lo
confiscaré y sus padres tendrán que venir a la escuela para recogerlo.
Libro:
Johnson, George, y Peter Raven. Biología. Holt, 2006. Estudiantes son responsables por el daño o la
pérdida de sus libros de texto. El costo de reemplazo es aproximadamente $90.00
Tentativo horario de curso:
Fechas

Tema

8/14 – 8/31

Introducciones / Reglas / Seguridad / Gráficos

9/4 – 9/28

Interacciones de los ecosistemas y la energía

10/1 – 11/2

Historia de la atmósfera terrestre

11/5 – 1/25

Evidencia de evolución

1/28 – 3/1

Genética

3/4 – 4/12

Estructura, función y crecimiento

4/15 – 5/17

Estabilidad de ecosistemas y cambio climático

Por favor firme y regrese esta página antes del martes, 28 de agosto para indicar que ha leído y
entendido el programa de clase. Si tiene alguna pregunta o comentario, puedes contactarme en la escuela
por teléfono a (626) 396-5820 ext. 80409 o por correo electrónico a zhou.liliana@pusd.us.
Sinceramente,

Ms. Zhou
(626) 396-5820 ext. 80409
He leído y entiendo el programa del curso y confirmo mi compromiso con esta clase.
Nombre de estudiante (escrito) __________________________________________________________
Firma de estudiante ___________________________________________ Fecha: __________________
Nombre de padre o guardián (escrito) _____________________________________________________
Firma de padre o guardián ______________________________________ Fecha: __________________
Contacto de padre o guardián:

Teléfono ______________________________________________
Correo electrónico ______________________________________

Prefiero ser contactado por:

correo electrónico _______

teléfono ______

ambos ______

