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About Me

He estado en el HASD durante muchos 
años. ¡He enseñado tanto Artes del 
Lenguaje como Matemáticas. El 
Aprendizaje Virtual es tan nuevo para 
mí como para ti! ¡Podemos hacer esto 
JUNTOS!

Contact Me

Fundamentos de 8vo grado

Mi dirección de correo 

electrónico está 

feolal@hasdk12.org 

Usted puede 

encontrarme en el sitio 

web de Maple Manor, 

profesores: Feola, 

Leighann Para su tarea 

o información
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Trabajaremos para asegurarnos de que conoce el Aprendizaje Virtual en 
su(s) dispositivo(s). 
Revisaremos el material de 6to grado para la primera semana. 
El Syllabi de 8o Grado es el siguiente:
•Sistema de números reales

•Resolver ecuaciones lineales
•Funciones
• Graficar relaciones lineales y proporcionales
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales
• Exponentes
•  Geometría
• Probabilidad & Estadísticas

BIENVENIDOS A

Senora Feola Classroom



Grading Policy

La Política de Calificación 
EXAM O PROYECTO – 25 %

PRUEBAS – 25% QUIZZES 20%
HOMEWORK – 15% PARTICIPATION – 10%

NOTEBOOK/BEHAVIOR- 5 %

Tareas

TODA LA TAREA SE DEBE EN LA FECHA ASIGNADA. 
¡CADA DÍA ES TARDE, SE DEDUCIAN 10 PUNTOS! 

DESPUÉS DEL TERCER DÍA, RECIBIRÁ UN 0 %.

CUT, SIGN, & RETURN

Por favor, firme a continuación para indicar que ha leído y revisado las expectativas de la 

clase y la visión general en este programa.

Student Signature Parent Signature

¿Hay algo que quiera que sepa sobre su hijo?

Otras

s
Cuando esté en la escuela, todos los teléfonos celulares se mantendrán en su 

casillero o en el estuche en el armario. Nos adheriremos a la política HASD si usted 
es atrapado con el teléfono celular. Si usted es atrapado usando un teléfono celular 

para la prueba o prueba, es un cero automático!
**Por favor, recuerde al regresar a la escuela, todos los libros y su computadora 

vienen con usted todos los días, así como lápiz y cuaderno.
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