
ROOSEVELT HIGH SCHOOL                          Profa. Vásquez  
Ciencias Físicas                                                  Email: ana.vasquez@mpls.k12.mn.us  Aula: 241      
 
 

¿Qué es la ciencia? «¿Está dañado mi cargador de teléfono?» «¿O es que no funciona el enchufe?» Si alguna vez 
has tratado de solucionar esto, ¡felicidades! has hecho CIENCIAS. Ciencia es la curiosidad 
sobre el mundo y cómo se comporta. La ciencia utiliza la observación y el experimento 
para responder nuestras preguntas sobre el mundo físico. 
 

¿Qué aprenderemos?  
Semestre I 

[Física] 
Trimestre 1 

Unidad 0: Introducción a la ciencia 

Unidad 1: Movimiento y fuerzas  

Trimestre 2 Unidad 2: Energía y & electricidad 

Semestre II 
[Química y 

Astronomía] 

Trimestre 3 
Unidad 3: Estructura y decaimiento nuclear 

Unidad 4: Los átomos y la Química  

Trimestre 4 
Unidad 5: Reacciones químicas 

Unidad 6: Astronomía 
 

 
¿Qué útiles escolares 
necesitaremos? 

 
Usted será responsable de traer los siguientes materiales todos los días: 

§ Un cuaderno, una carpeta de anillas, bolígrafos (negro, azul, verde y rojo) lápiz, 
borrador y rotuladores. 

 
¿Cuáles son las 
normas de conducta? 

Para poder tener un ambiente de aprendizaje positivo  y seguro TODOS debemos seguir estas normas de 
conducta:  

▪ Demostrar respeto         ▪ Tomar buenas decisiones        ▪ Resolver problemas 
 

¿Puedo usar mi 
teléfono? 
 

¡En ningún momento! ¿Por qué? Porque esperamos que los estudiantes participen activa y 
productivamente en todas las actividades de la clase. Los celulares, las tabletas, audífonos y 
demás aparatos electrónicos distraen a los estudiantes del aprendizaje y por tanto no se 
permiten.   
 
No hay recordatorios ni avisos. Si no puede cumplir con esta expectativa 

§ El decano de disciplina retendrá su teléfono hasta el final del día (3:00 pm) 
En alguna ocasión se le permitirá usar el teléfono para actividades específicas para lo cual 
recibirá permiso de la maestra. 
 

¿Es importante mi 
asistencia?  

De acuerdo a el Consorcio de Investigación de las Escuelas de Chicago de la Universidad de 
Chicago “Los estudiantes de primer año (9º) que faltan más de dos semanas de escuela 
reprueban, en promedio, al menos dos clases—esto es, sin importar si inician la escuela con altos puntajes en 
exámenes o puntajes bajo el promedio. De hecho, los estudiantes de primer año que llegan con altos puntajes 
de exámenes y faltan dos semanas a la escuela por semestre, son más propensos a reprobar una clase que los 
que llegan con bajos puntajes en sus exámenes y sólo faltan una semana” (Otoño 2007). 
 

¿Qué hago si llego 
tarde a clase?  

¡Tome buenas decisiones! La puntualidad es un factor importante en su éxito académico.  
§ Toque la puerta del salón con respeto y espere pacientemente a que le abra.  
§ Si estaba trabajando con un personal de la escuela, debe traer un pase firmado por 

dicha persona.  
Si no puede llegar a clase temprano tendremos que hablar del por qué y usted deberá 
proporcionar soluciones para remediar la situación. 
 

¿Puedo tener un pase 
para ir al baño/tomar 
agua? 

Sí y para ello seguiremos las siguientes normas:  
§ Solo una persona puede salir a la vez.  
§ Debe usar el baño/bebedero (de agua) más cercano 
§ No se darán pases durante los primeros y últimos 10 minutos de clase (regla escolar) 
§ Si llega tarde frecuentemente no se le dará un pase y aquellos estudiantes que abusen 

de los pases se agregarán a la lista de no pases. 

NO 

Sí 



¿Qué debo hacer si 
estoy ausente? 

1) Revise la página web de Ciencias Físicas (rooseveltscience.org) para ver lo que hicimos en 
su ausencia y descargar/imprimir lo que le falta. 2) Los folletos estarán en el baúl (papelera 
de ausencia) que está en el salón y que está organizada según los días del mes. Las ausencias 
regulares requerirán otras medidas como reuniones, un plan de acción y referencias escolares 
(Check & Connect). El manual del estudiante le informa sobre la póliza de la escuela y la ley 
estatal al respecto. 

¿Qué debo hacer si 
estoy batallando en la 
clase de Ciencias 
Físicas? 

¡Pedir ayuda lo más pronto posible! Otras acciones incluyen: asistir a clase todos los días, 
participar en clase, asistir los martes durante tutoría a las horas de estudio, hacer preguntas 
cuando hay dudas, crear un horario de estudio. Si la Profa. Vásquez no está puede pedirle 
ayuda a los otros maestros de ciencias de noveno [Mr. Abbott (230) y Mr. Neufeld (238)]. 
 

¿Qué implica la 
deshonestidad 
académica? 

Práctica ética—honestidad académica [Reglamento escolar] 
Los estudiantes involucrados en deshonestidad académica: serán penalizados en su trabajo, se 
les puede dar la oportunidad de volver a presentar la tarea y recibir crédito, y se le informará 
a su decano para una acción disciplinaria y a la administración, cuando corresponda. La 
deshonestidad académica incluye pero no se limita a:  
§ hacer trampa en las tareas o exámenes (incluye copiar de otro compañero o dejar que 

otro copie su trabajo) 
§ plagio (tergiversar como algo propio lo hecho por otra persona) 
§ Entregar los mismos trabajos o básicamente similares para más de un curso sin el 

consentimiento de todos los instructores involucrados. 
§ privar a otro de los materiales necesarios del curso 
§ sabotear el trabajo de otro; conspirar y apoyar la mala práctica de otro estudiante. 
§ Para evitar el plagio, todas las palabras e ideas utilizadas que no sean suyas DEBEN 

ser citadas correctamente en su trabajo. Elija UN formato (APA, MLA, Chicago) y 
utilícelo de forma consistente.  

 
¿Cómo serán 
calificados los trabajos 
sumativos 
(laboratorios y 
evaluaciones? 
 

 

La mayoría de los laboratorios y evaluaciones se harán en base a un objetivo de aprendizaje y 
se evaluarán con una escala del 0-8: 
 

Maestría *** Competencia ** Progreso * No hay progreso Sin intentar 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Aprueba No aprueba 

 

 
¿Cómo serán 
calificados los trabajos 
de práctica? 

 
La mayoría de las prácticas se calificarán en base a un objetivo de aprendizaje con la escala de 
2-0: 
 

Maestría Progreso Sin intentar 
2 1 0 

Aprueba No aprueba 
 

 
¿Cuál es el porcentaje 
de los trabajos en la 
clase de Ciencias 
Físicas? 

 
El trabajo realizado en la clase de Ciencias Físicas se divide en las siguientes tres categorías 
con su respectivo porcentaje que representa el 80 % de sumativas (laboratorios + 
evaluaciones) y el 20 de formativas (20%).  

 
 

40% Sumativas-Evaluaciones 
(proyectos, mini pruebas, etc.) 

40% Sumativas-Laboratorios 
(reportajes de lab., proyectos, etc.) 

20% Formativa 
(tareas, trabajo en clase) 

¿Cuál es la escala que 
se usará en Ciencias 
Físicas? 

Las calificaciones se basan en un porcentaje del total de puntos ganados:  
 

[No existe] A+ 68% B+ 50% C+ 32% D+ 

>80% A 62% B 44% C 26% D 

74% A- 56% B- 38% C- 20% D- 

      <20% F 
 


