
 
 

Estimados Padres/Tutores: 

Estoy encantado de ser maestro de su hijo para el año 2018-19 para la clase de física y química 

integrada. IPC es una integración de la física y química, que nos rodean y están involucradas en casi 

todas las industrias.  

Para cada unidad, habrá una lista de temas que se tratarán para el período calificador. Los estudiantes 

se expondrán a la física el primer semestre, mientras que la química se cubrirá durante el segundo 

semestre.  

Las primeras seis semanas los temas se enfocarán en la construcción de una base sólida en habilidades 

de proceso: 

·         Seguridad de laboratorio 

·         Diseño experimental 

·         Medida métrica  

·         Método científico 

·         Informes de laboratorio escritos correctamente 

Mi objetivo es hacer la clase lo más interesante e interactiva posible mediante el uso de aprendizaje 

basado en la consulta actividades y proyectos, Canvas, aplicaciones del mundo real para los temas 

específicos. Los estudiantes aprenderán habilidades de pensamiento analítico, las prácticas de seguridad 

científicas, cómo planificar e implementar el diseño científico y comunicar sus hallazgos. 

SE espera que los estudiantes terminen su tarea a tiempo a través de Canvas o como se indique. Los 

estudiantes son animados a participar, hacer preguntas y participar en sus procesos de aprendizaje en el 

aula. El éxito académico es determinado por la asistencia y participación en clase. Por favor anime a su 

niño a ser activo y responsable de mantenerse al día con su trabajo y revisar sus calificaciones en 

Skyward. Por favor vea mi programa para tutorías en la Página de Internet de la escuela. 

Estoy emocionado por el año escolar 2018-19y espero trabajar con su hijo. Juntos podemos hacer este 

un año exitoso trabajando juntos en equipo y apoyando positivamente a nuestros alumnos en el aula. 

Por favor envié un correo electrónico o llamé s su maestro si tiene alguna pregunta. 

Atentamente, 

Eagle Mountain Saginaw ISD IPC maestros 

 

 

 


