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Descripción del curso 

En Lego Robotics, los estudiantes diseñan, programan y construyen robots para realizar tareas 

específicas. Los estudiantes aprenden y usan técnicas básicas de programación usando Robot Educator. 

Todas las tareas del curso se realizarán con un compañero. Su calificación se basa en una combinación 

de la calificación que recibió su robot y sus puntos de participación diaria para la tarea. Si está ausente, 

recibirá cero puntos de participación diaria y afectará su calificación si su compañero puede continuar 

con el trabajo por hacer. 

Los materiales requeridos 

• Unidad flash (incluida) 

• Borrador de lápiz 

 Trabajo tardío y rehacer 

Las asignaciones se calificarán cuando se 

completen, pero no hay opciones disponibles para 

repetirlas. Hay fechas finales después de las cuales 

no se pueden entregar las asignaciones. Haga todo 

lo posible por trabajar con su socio para terminar su 

trabajo a tiempo. 

 

Calificación de asignaturas  

Cada tarea valdrá diferentes cantidades de puntos según las habilidades necesarias para completar la 

tarea y el tiempo que se espera que tome. 

Escala de calificación 

A 90% + 

B 80% - 89,9% 

C 70% - 79,9% 

D 60% - 69,9% 

F Menos del 60% 
 

 

Los estudiantes con IEP (Plan de educación individualizado) se adherirán a TODAS las políticas 

del programa de estudios y las expectativas de la clase. Se proporcionarán adaptaciones / 

modificaciones según el IEP del estudiante. 

 

Traducido por Google  

http://www.missblomeyer.com/
https://walnutparkms-lausd-ca.schoolloop.com/


 

Calificación de hábitos de 

trabajo 

 Calificación de cooperación  Escala de 

calificación 

Su calificación de hábitos de trabajo 

se determina acumulando puntos de 

Participación Diaria según lo 

determinen usted y su pareja. 

 

Si está ausente, recibirá cero puntos 

de participación. Si está haciendo el 

tonto, es posible que no reciba todos 

los puntos posibles. 
 

 Las calificaciones de cooperación 

se obtienen acumulando puntos. 

Tienes el potencial de recibir 5 

puntos de cooperación cada día 

que se reúne la clase. Recibirá los 

5 puntos del día o ningún punto 

del día. 

 

Recibirá cero puntos por 

cualquiera de las siguientes 

razones: 

• El estudiante llega tarde a 

clase sin un pase de tardanza 

justificado 

• El estudiante está ausente de la 

clase 

• El estudiante está hablando en 

exceso o fuera de su asiento. 

• El estudiante se niega a 

guardar un dispositivo 

electrónico cuando se le pide 

• El estudiante está trabajando 

para otro maestro. 

• El estudiante está usando una 

computadora de la clase de 

manera inapropiada 

• El estudiante esta comiendo 

 La siguiente es la 

escala de calificación 

para las calificaciones 

de Hábitos de trabajo 

en función de los 

puntos acumulados: 

 

E 85% - 100% 

S 65% - 84,9% 

U 0% - 64,9% 

 

La siguiente es la 

escala de calificación 

para las calificaciones 

de Cooperación 

basada en los puntos 

acumulados: 

 

E 90% - 100% 

S 65% - 89,9% 

U 0% -64,9% 
 

 

 

Las calificaciones se ingresan en Schoology con regularidad. ¡No te dejes rezagar! 

 


