
Profesores
● Aula 236 y 

Matemáticas-Sra. Velez
● Inglés como segundo 

idioma- Sra. Falconi
● Sociales- Sr. Bobb
● Consejero- Mr.Garcia
● Lectura- Sra. Estevez
● Electivos- Variables

Back to School Night
9-22-21 A Day Schedule

Salon 236- 6:00- 6:20
Per 1-6:21-6:28
Per 2-6:29-6:36
Per 3-6:37-6:44
Per 4-6:45-6:52
Per 5-6:53-7:00
Per 6-7:01-7:08
Per7-7:09-7:16
Per 8-7:16-7:24

Esta noche es una cita breve para conocer los profesores. Si qieren hablar sobre el estudiante comportamiento or 

progreso academico, es mejor pedir una cita. Asi podemos hablar a solas y con mas tiempo. Gracias



Google classroom

Conocer a la maestra

https://www.paps.net/Domain/1424
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU4MDk0MjY3NDA0


Bienvenidos padres y 

tutores. Mi nombre es 

Sra. Leslie Vélez y soy la 

maestra de matemáticas 

de pre-álgebra.
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Ms. Velez’ class

W E L C O M E 🖤

What we are learning is 
important. 

We will start our class 
soon. Please wait. 

Vamos a empezar 
nuestra clase pronto. 
Porfavor, espera. 

I will not give up on you. You can do it. 

Directora

https://kahoot.it/
https://quizizz.com/pro/join
https://www.youtube.com/watch?v=jR4PEJx7t60
https://app.edulastic.com/login#login
https://nearpod.com/student/
https://drive.google.com/file/d/1gtX4ZcCHW6UdgO3wBo7R5P-nG-uPo0vV/view
https://drive.google.com/file/d/1mNIPpVyrMlBdSpGR4GBeSUKuAyB-MsxO/view
https://www.paps.net/shull
https://drive.google.com/file/d/1E9BC0aUsXm9NkT1JG_D6UmG3-A_bYGwe/view
mailto:jjoseph@paps.net


SLIDESMANIA.COM

Conocer a la profesora
Hola, soy la Sra. Vélez, su maestra de pre álgebra de octavo 
grado. Soy un amante de los perros. Amo la música, el baile y la 
enseñanza. Tengo un hijo y su nombre es Melchizedek que amo 
infinito

Mis personas favoritas son las que tienen integridad y buena ética de trabajo.
Mi color favorito es el azul; el género musical favorito es la salsa; la comida favorita 
es la pizza; el programa de televisión favorito es “America's Got Talent”.

Mis favoritos

Correo electronico-Leslvelez@paps.net
Celular-732 646-7011 su mensaje text- incluye su nombre / y el nombre del estudiante y le 
devolveré la llamada tan pronto como pueda
Aplicación Remind: donde los padres y los estudiantes se registran para que podamos 
comunicarnos sobre las tareas o las noticias de la escuela.

Consulte la página web de la escuela y el distrito 
¡Comuníquese conmigo!

mailto:email-Leslvelez@paps.net
https://www.paps.net/Domain/11
https://www.paps.net/Domain/4
https://www.paps.net/Domain/11
https://www.paps.net/Domain/11


Videos Tutoriales:

Cómo crear y agregar un documento en las tareas de 
Google Classroom

Cómo entender los video en inglés

Como traducir una página en inglés a español

Información de la escuela Shull y el distrito

https://drive.google.com/file/d/1S1JDPC2zx08mGqAyBn1YYGw1og8agafk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1JDPC2zx08mGqAyBn1YYGw1og8agafk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9FkU0Fc1C4PSfK2XoPDLNzIoddCA3-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1reJOFfzrXbUtXHegOCqk_Wi9-oRE8s9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHjinG5dWsh9vmYzFCFg0wfGyP0qC9mj/view


Videoconferencia, aprendizaje remoto y aulas 

en línea
Protocol de la escuela:
● Llegar a tiempo y entrar con orden y preparar su cuarderno 

y materiales para la lección apagado (más de 5 minutos se 
marcará tarde) cámaras encendidas y hacia el estudiante

● Vestir apropiado(a)
● Levantar la mano y esperar su turno para hablar
● No hacer trampas con las tareas y las pruebas
● Hablar apropiado y con respeto
● Ser amable
● Seguir las reglas como si estuvieran en la escuela



MIS EXPECTATIVAS para mis estudiantes:
Todas mis reglas de la clase se dividen en tres 

categorías. Yo espero que  todos como una clase,  

trabajemos juntos para construir una comunidad  

segura de aprendizaje. Espero que los estudiantes 

pueden siempre demostrar :

 RESPETO: por sí mismo, así como cualquiera de sus 

compañeros (para mi, otros maestros, administradores, 

y compañeros de la escuela, y respeto a las reglas de 

la clase! 

 RESPONSABILIDAD: para sus propias decisiones, acciones y 

demostrar integridad



Teniendo estas herramientas permitirá que ellos sea lo más 
organizado posible y será de gran ayuda en el éxito de este año 
escolar para ellos.. 



Qué traer  a clases de Ms. Velez todos los días:

Cada día mis estudiantes deben traer los siguientes a la clase 

virtual :

● Lápices (los bolígrafos no serán aceptados durante mi clase de 

matemáticas! 

●  Una carpeta con hojas de papel o un cuaderno (cuaderno 3 o 5 

sujetos o carpeta de 2 "recomendado)

● Un folder (si no está incluido en el cuaderno / ordenador 

portátil)

● libro para anotar asignaciones /una agenda ** 



Política de Tarea y Calificaciones
● Las tareas preparan los estudiantes para los exámenes y demuestra si el 

estudiante está entendiendo o necesita mas practica.

●  Las tareas  de la clase se cuentan como el 35% de la calificación numérica. 

● Las pruebas o exámenes cuenta como el 60% de la calificación 

● La participación se calificara como el 5% de la nota

● Yo voy a comprobar que las tarea se lleva a cabo todos los días en clase y yo mantendré un registro 
de todas las tareas que faltan. Yo me comunico  para informarle cuando los estudiantes le faltan 
más de 2 asignaciones.

●  La tarea es extremadamente importante porque permite que el estudiante 

practique el concepto que estamos aprendiendo. 

● Yo le daré tiempo para que la hagan durante nuestra clase virtual. Si no la termina, la 
tienen que completar antes de nuestra próxima clase ----al menos que tiene otra fecha de 
entrega.

● Todas las tarea tarde se le restará -10 puntos de su calificación.
● Yo No aceptaré tareas más tarde que 3 días después de la fecha de entrega



¿Qué aprenderán ACERCA DE ESTE AÑO?
Matemáticas de 8º grado se llama técnicamente "Pre-Álgebra". 

Conceptos:   Números Racional vs. Irracionales

Notación Científica ~ ~ 

Diagramas de Dispersión

Resolver ecuaciones algebraicas

 Cómo resolver Ecuaciones y encontrar la pendiente ~ ~ ~

 Raíces Cuadradas y Cúbicas/ Radicales ~ 

 ~ Funciones y Relaciones,  Transformaciones de figuras de dos 

dimensiones

Graficar Ecuaciones Lineales ~ ~ 

Teorema de Pitágoras, Tablas de doble entradas y otros 

conceptos más.



Salon 231 L2 Salon 236 L3



INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Si mis estudiantes y / o sus padres / tutores tiene alguna pregunta, duda, o 

necesita alguna ayuda, se pueden comunicar conmigo en varias formas:

   Correo electrónico/E-mail: Leslvelez@paps.net

Teléfono: (732) 646-7011 Déjeme un texto con su nombre y el nombre del 

estudiante y Responderé a tu mensaje de texto tan pronto como esté 

disponible

Remind-Salon 236 Velez /Salon 231 elegir la clase de su hijo(a) y seguir 

las instrucciones de la hoja correspondiente



Estoy muy ilusionada con este año escolar! Y estoy contenta de conocer a 

todos y cada uno de mis estudiantes y sus familia. Yo estoy disponible 

para apoyar a los estudiantes mientra van aprendiendo y aplicando los 

conceptos de matemáticas de este año. 

Mientras mis estudiantes hagan todo lo posible y hagan lo mejor, sé que 

juntos podemos tener un gran año, con éxito! 

Lista de tecnología que se  va usa para practicar y mejorar la comprensión de los conceptos: 
Google classroom/video tutoriales  y tarea

Edulastic/práctica y pruebas

Aleks.com (super importante)
Remind

NJCTL.org/Khan Academy
Kahoot
Quizizz

"Cada logro comienza con la decisión de intentar"
Adelante con la motivación y inspiración!

Expectativas:
Respetuoso
Responsable
Seguro
Preparado


