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Descripción del curso: 
En el grado 8, el tiempo de instrucción se centrará en tres áreas críticas. Los estudiantes serán los siguientes: 

1. La formulación y el razonamiento acerca de las expresiones y ecuaciones, incluyendo el modelado de una 
asociación en datos de dos variables con una ecuación lineal, y la resolución de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones lineales lineales; 

2. Para comprender el concepto de una función y el uso de funciones para describir las relaciones cuantitativas; 
3. El análisis de dos y el espacio tridimensional y figuras con distancia, el ángulo, la similitud y congruencia, y 

comprender y aplicar el teorema de Pitágoras. 
Los estándares para la práctica matemática describen las variedades de la experiencia que los estudiantes en todos los 
niveles deben desarrollar. Estas prácticas se apoyan en “procesos y competencias” importantes con importancia desde hace 
mucho tiempo en la educación matemática. Las normas paraMatemática práctica incluyen los estudiantes de poder: 

1. Hacer sentido de problemas y perseverar en 
resolverlos. 
2. La razón abstracta y cuantitativamente. 
3. Construir argumentos viables y criticar el 
razonamiento de otros. 
4. Modelo con las matemáticas. 

5. Utilizar los instrumentos necesarios de manera 
estratégica. 
6. Asistir a la precisión. 
7. Busque y hacer uso de la estructura. 
8. Buscar y regularidad expresa en el razonamiento 
repetido.  

Instrucción y evaluación incluirán el uso de manipulativos y tecnología. Los temas serán representados en múltiples formas, 
tales como hormigón / gráfica, verbal / escrita, basada en datos numéricos /, gráfica y simbólica. Conceptos serán 
introducidos y se usan, en su caso, en el contexto de los fenómenos realistas. 
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6 semanas 5 semanas 5 semanas 3 semanas 5 semanas 5 semanas 4 semanas 3 semanas 

 
Recursos para el aprendizaje: 
Los estudiantes utilizarán una variedad de recursos para adquirir conocimientos principal y aprender las normas que 
necesitan para dominar. 
 
Política finales de trabajo: 
Se requieren asignaciones a ser entregados en las fechas de vencimiento. Los trabajos retrasados no serán aceptados. 
 
Evaluación: 
Grados de estudiante será determinada de la siguiente manera: 
 Formativa (trabajo en clase, la participación, y la tarea) - 40% 
 Summative (pruebas y exámenes) - 60% 
 
Procedimientos de la clase: 

• Los estudiantes deben traer todos los materiales requeridos sobre una base diaria. 

• Cada estudiante tiene la obligación de llevar un cuaderno. La organización es una necesidad! 

• Las asignaciones deben ser entregados en la fecha debida, al principio de la clase. Todo el trabajo perdido durante 
una ausencia justificada se realizará en el período de tiempo permitido por la política de la escuela. El trabajo de 
recuperación es la responsabilidad del estudiante. Pruebas perdidas / cuestionarios deben ser tratados 
inmediatamente después de regresar a la escuela y es responsabilidad de los estudiantes a programar con el 
maestro. 

• La tutoría se ofrecerá semanalmente. Use los blogs de maestros individuales para horario. 

• Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas establecidas por la Escuela Intermedia Barber. 

• El syllabus está sujeto a cambios en cualquier momento. 
 
 
 

blog: http://barber.typepad.com/rivera/ 
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