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MATERIALES NECESITADOS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
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Mrs. Robin Haynes

Este curso de un trimestre de duración se basa en

conceptos que se enseñan en Wellness Health.

Este curso está diseñado para proporcionar

conocimientos, habilidades y recursos de salud

avanzados para los estudiantes. El objetivo de

este curso es aumentar la alfabetización general

sobre la salud de los estudiantes y capacitarlos

para que tomen decisiones informadas sobre su

salud y bienestar mientras están en la escuela

secundaria y más allá.

Esta clase es necesaria para la graduación.

Salud mental / emocional
Nutrición
Relaciones saludables
Salud sexual
Prevención de drogas
Prevención de lesiones

Hoja de cuaderno
Lápiz
Carpeta para folletos
Ipad cargado

90%-100%-=A      79%-70%=C
89%-80%=B         69%-60%=D
                              50%-        =F 
Ponderado:
50%-Tareas diarias / Respuesta de diario
30%-Evaluaciones
20%-Proyectos / Presentaciones

PREP PERIOD-1st period 541-386-4500 ex4613

EXPECTATIVAS DE LA CLASE
Respeta a las personas en este espacio. 

Estar presente.

Asume la responsabilidad de tu
aprendizaje.

Participar en el contenido de clase.

Reconocer que somos diferentes y que
podemos aprender unos de otros.

Que esperar...

Curriculum materials: etr.org/healthsmart
 



HOW ARE YOU DOING?

TRABAJO ATRASADOCUANDO ESTES AUSENTE

1-VER AULA DE GOOGLE
Todas las lecciones / notas de clase
se publicarán en Google Classroom
y se puede acceder a ellas allí
cuando no esté en clase.

2-VERIFICAR LA CAJA
Todos los folletos estarán
disponibles en la caja del aula.. 

3-Habla con tu profesora
Si tiene alguna pregunta, pregunte!

 

Check HAC to keep updated on your
progress. 

You Got This!

El trabajo será aceptado por crédito completo.
hasta una semana después de la fecha de
vencimiento.
Los estudiantes obtendrán 50% de crédito por
las tareas entregadas después de una semana.

He leído y entiendo las expectativas de Advanced Health.

Firma del alumno____________________ 

Firma del tutor____________________ teléfono__________________

What to Expect...


