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Como sabemos, los estudiantes estarán fuera de la escuela por un tiempo, pero todavía 

necesitan obtener una educación y debido a esta desafortunada circunstancia, he proporcionado 
las siguientes instrucciones para ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. A continuación 
se enumeran algunas asignaciones obligatorias, así como alguna información para un poco de 
crédito adicional. Solo el contenido que se haya cubierto en clase conmigo se calificará para los 
registros, pero las otras tareas se utilizarán para ayudarnos a no quedarnos demasiado atrás.  

Todo lo relacionado con la clase está SIEMPRE en mi página de la clase media de 
Murphey y en Canvas para que los alumnos sepan cuáles son las expectativas para la clase. A los 
estudiantes se les enseña varias veces cómo acceder a las páginas web de Canvas, Microsoft 
Teams y profesores, así que por favor utilice las cosas en las que hemos estado trabajando desde 
que comenzamos la escuela. Trate de aplicar las cosas que ya sabe a las cosas que no sabe y 
estoy seguro de que verá donde el trabajo que ha hecho hasta ahora le ha llevado en no sólo las 
matemáticas, sino en cada clase. 

  

Notas de Conferencias en Video 

A continuación se enumeran todos los videos que ya hemos tomado notas y algunos 
no. Todas las notas no introducidas en su cuaderno ya serán transferidas cuando 
regresemos a la escuela. Debo tener su cuaderno interactivo ya que teníamos un cheque de 
cuaderno antes de salir el viernes, pero si no puede poner sus notas directamente en la suya 
si lo tiene en su posesión. También voy a dar conferencias grabadas de las clases que se 
suponía que teníamos en los equipos y lienzo para los estudiantes que pueden necesitar 
ayuda adicional.  

  
• Multiplicar fracciones 
• Fracciones Divisorias 
• Sumar y restar fracciones 
• Adición de fracciones con denominadores diferentes 
• Restar fracciones con denominadores diferentes 
• Números mixtos 
• Adición de números mixtos 
• Restar números mixtos 
• Multiplicar números mixtos 
• Dividir números mixtos 
• Valor Absoluto 

  

Trabajo de práctica 
Las siguientes asignaciones son un trabajo de práctica para ayudar a hacer cumplir las 
cosas que hemos aprendido y las que aún no hemos comprendido.  



·         Adición de fracciones 
·         Restar fracciones 
·         Adición de fracciones con denominadores diferentes 
·         Restar fracciones con denominadores diferentes 
·         Multiplicar fracciones 
·         Fracciones Divisorias 
·         Adición de números mixtos 
·         Restar números mixtos 
·         Multiplicar números mixtos 
·         Dividir números mixtos 

Crédito extra 
El crédito adicional se publicará en la página de mi clase y en Canvas más adelante. Puede 
registrarse para recibir mis alertas de actualización de página web y asegúrese de 
comprobar Microsoft Teams también 
  

TRABAJO PERDIDO 
El número de estudiantes que han entregado el trabajo fue muy inferior al 50 por ciento. Estoy 
extendiendo el tiempo para entregar EN TODO Covid-19 descanso trabajo UN TIEMPO 
FINAL. Todo vence el 6 de enero de 2021 tan pronto como vengas a clase. Todas las 
asignaciones anteriores siguen en el mismo lugar para que sepas dónde encontrarlo y solo 
necesitas un teléfono móvil para acceder a él. Usted sabe cuáles son las expectativas para mi 
clase y nuestro equipo en su conjunto. NO SE ACEPTARÁN EXCUSAS ya que en este 
momento habrán pasado casi tres meses desde que se había asignado el primer paquete. Todo lo 
que les pido que traten de mostrar el esfuerzo necesario para alcanzar las metas establecidas al 
comienzo del año escolar. 

  

RECUERDA QUE NUESTRO OBJETIVO ES SER EL MEJOR EQUIPO DE NIVEL DE 
GRADO EN LA ESCUELA MEDIA DE MURPHEY. DESAFORTUNADAMENTE, PARA 

MIS OTROS ESTUDIANTES MI HABITACIÓN TIENE EL OBJETIVO DE SER LA MEJOR 
CLASE EN GENERAL, POR LO QUE SU DESAFÍO ES DETENERLOS. 

  

ESTAR A SALVO, TENER UNA FELIZ NAVIDAD, Y RECORDAR QUE ESTOY 
DISPONIBLE DURANTE MI HORARIO DE OFICINA. 

  

 


