
Categorias de Estudio

Materiales

 Categoría 1: Atributos de Funciones 

Categoría 2: Herramientas optimas para resolver 
problemas. 

Categoría 3: Propiedades de Funciones Cuadráticas 

Categoría 4: Representación de Funciones 
Cuadráticas 

Categoría 5: Propiedades de funciones de una raid 
cuadrada 

Categoría 6: Propiedades de Funciones Racionales 

 Categoría 7: Propiedades de funciones exponenciales 
y logarítmicas. 

  Plumas de colores 
  Lápices tipo #2 
  Rotulador Fluorescente 
  Cuaderno de apuntes 

Medios de  Contacto! 

Sr. Guillermo Arellano  
Conferencia:M-F: 11:25 to 12:45PM 
Telefono: (956) 473-5800 
Salon de Clase #  413 
Correo Electrónico:  
garellano@uisd.net 

La clase de Algebra 2 
del Sr. Arellano 
    2021-2022

Estimados padres de familia y 
estudiantes, La Preparatoria significa un 
tiempo emocionante y de muchos retos 
para tanto los estudiantes y padres de 
familia ya que es un puente entre los 
años de secundaria y de Universidad. 
Por lo tanto es mi objetivo de hacer esta 
transición lo mas afable posible para 
poder proporcionar la mejor experiencia 
en el area de la matemática. 

garellano@uisd.net

El exam final esta programado 
para  Diciembre  17, 20 o 21, 2021.

mailto:garellano@uisd.net?subject=
mailto:garellano@uisd.net?subject=


Hacer caso a la primera llamada de atención 

Bestir a tiempo en clase(4 retardos = 1 falta) 

Respeto a todas las personas 

Traer útiles escolares a clase 

Elogio verbal 

notificaciones de buena conducta 

notas positivas al alumno 

reduction o no tareas 

 tiempo para completar tareas de otra clase 

Si la regla no se cumple

1: Llamada de atención escrita y verbal 
2: Conferencia Maestro-Estudiante 
3: Comunicación telefónica o electronica a los Padres 
4: Conferencia de Padres con Consejeros 
5: Referir el caso a la Administración. 

******CAUSA SEVERA****** 
Interrupciones abruptas en clase sera sujeto a una 
intervención administrativa. Ej. Pleitos, Insultos, etc 

 DIARIO DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes necesitaran copiar todos sus 
apuntes en el diario del estudiante. Estos apuntes 
podrían usarse para puntos extras al final del 
semestre. 

Los estudiantes tendrán acceso a todos los apuntes 
almacenados en la sección “NOTES’ en la clase de 
Google. 

Los estudiantes podrían también usar el diario 
cuando  
tomen un examen semanal o un examen de capitulo 
según con las indicaciones del maestro. 

Proceso para entrega de 
trabajos de una ausencia 

Todas las ausencias deberán ser justificadas en la 
fecha cuando el estudiante regrese a clases con una 
nota firmada por el padre o tutor.  

Los estudiantes pueden ir a la clase de Google  y 
ponerse al corriente con todos los trabajos 
incumplidos. 

Cuando el estudiante regrese a clase, tendrá que 
entregar su trabaje incumplido en un lapso de dos días 
. Para causas severas, este lapso podría ser 
extendido. 

Calificación

Premios Intangentes

Normas

Asistencia: Buena asistencia es obligatoria 

Exámenes: Cada Viernes 

Trabajo de Recuperación: Entregar trabajos de 
todas las inasistencias con excusa 

 Puntos Extras: Entrega de apuntes y participación 
de actividades en clase. 

Lea el libro de código de Conducta 

Boleta de Calificación                     Boleta Final 
67% Examen                            50% Examen 
33% Diaria                              25% Diaria 
                                              25% Exam Parcial o  Final 

*Boleta de Calificación sera dada cada 3 semanas 
*Boleta Final sera dada cada 9 semanas 

Tutorias

Como se requiera, después de Escuela. 

 Reglas de Conducta


