Park City School District Community Education
Summer 2017 Math
Cálculo A
Este curso se examina el material necesario para tener éxito en AP Cálculo BC después de completar el curso de matemáticas se cundarias 3 de
honores o el álgebra del nivel de la universidad y la trigonometría (pre-cálculo). Este curso también sirve a los alumnos que hayan completado el
curso de matemáticas secundarias 3 de honores, pero quizás no estén listos para el curso de AP Cálculo AB, o también a los qu e solo deseen tener una primera introducción al cálculo. Los alumnos exitosos recibirán 0.5 créditos de AP matemáticas de escuela secundaria. El maestro será Lars
Nordfeld. No hay escuela el 4 de julio.

Puente a Matemáticas Secundarias II de Honores
Este curso ayuda a los alumnos en adquirir las habilidades requeridas para avanzar de Matemáticas Secundarias I hasta Matemáti cas
Secundarias II de Honores. Los temas incluyen: entender y utilizar el razonamiento lógico para hacer y evaluar un argumento, reconocer
las cantidades vectoriales como algo que tiene magnitud y dirección por segmentos de la línea dirigida, y utilizar símbolos a propiados para
los vectores y sus magnitudes. Los alumnos exitosos recibirán 0.25 créditos electivos de escuela secundaria. La maestra será Debra Alcox.
lunes. - viernes. • 19 - 23 de junio • 9:30am - 12:30pm • Park City High School • $75

Puente a Matemáticas Secundarias III de Honores
Este curso ayuda a los alumnos en adquirir las habilidades requeridas para avanzar de Matemáticas Secundarias II hasta Matemáticas

Secundarias III de Honores. Los temas incluyen los que adquirieron en el curso de Puente a Matemáticas Secundarias II de Hono res
(arriba), así como el sistema de números complejos, cónicas con propiedades y ecuaciones asociadas, e identidades de trigonom etria y
resolución de ecuaciones trigonométricas. Los alumnos exitosos recibirán 0.25 créditos electivos de escuela secundaria. El maestro será Jamie
Weekes.

Clases de Recuperación de Crédito
Los temas se toman del currículo estatal de matemáticas secundarias. Se puede recibir instrucción individual basada en sus ne cesidades
de los requisitos de graduación. Los alumnos exitosos recibirán 0.25 créditos de matemáticas por cada trimestre completado. L a cantidad
del crédito otorgado depende de la finalización del trabajo. Los estudiantes no pueden faltar más de tres días. Si el trabajo del curso está
completo antes de la fecha final de la clase, el estudiante será excusado del resto de la clase. Las clases de recuperación de crédito están
garantizadas por el Consejo de la Comunidad de la Escuela Secundaria Park City, y están abiertas solo para los alumnos del Distrito
Escolar de Park City.

∙ Recuperación de Créditos para Matemáticas Secundarias I
Este curso es para estudiantes que no hayan pasado uno o más trimestres de Matemáticas Secundarias I.
Abierta solo para los alumnos del Distrito Escolar de Park City.
lunes - viernes • 12 - 30 de junio
8:00 - 11:00am • PCHS • Gratis

∙ Recuperación de Créditos para Matemáticas Secundarias II
Este curso es para estudiantes que no hayan pasado uno o más trimestres de Matemáticas Secundarias II.
Abierta solo para los alumnos del Distrito Escolar de Park City.
lunes - viernes • 12 - 30 de junio
8:00 - 11:00am • PCHS • Gratis

∙ Recuperación de Créditos para Matemáticas Secundarias III
Este curso es para estudiantes que no hayan pasado uno o más trimestres de Matemáticas Secundarias III.
Abierta solo para los alumnos del Distrito Escolar de Park City.
lunes - viernes • 12 - 30 de junio
Inscríbase en el internet en www.pcschools.us. Haga click en el ícono “The Compass en la página principal, y después revisa el catálogo y
inscríbase en el internet, O use este formulario para inscribirse y mándala a la dirección abajo O llame a Lauren en (435) 615-0216 para
inscribir con tarjeta de crédito.

Nombre del estudiante :_________________________________ Grado en este otoño que viene: ____________
Clase, semana, y ubicación :____________________________________________________________________
Nombre del padre:______________________________________ Correo electrónico: _____________________
Dirección del correo físico : ____________________________ Ciudad/códico de zip :_____________________
Número de Casa: ________________
Envíe los cheques a:

Número de celular: ______________________________

Jane Toly – Community Education
PCSD 2700 Kearns Blvd.
Park City, UT 84060

See reverse side for “Get Ready” Summer Math series classes

Park City School District Community Education
Summer 2017 Math & Writing
Prepárese para Matemáticas Secundarias I
Este curso revisa las matemáticas del 8º grado y cursos anteriores, e introduce la Matemática Secundaria I. No crédito. Se enseña
por Tasha Hodge, quien es maestra licenciada de matemáticas en Treasure Mountain Junior High.
lunes - miercoles • 7 - 16 de agosto • 12:30 - 3:00pm • Treasure Mountain Junior High • $75

Prepárese para Matemáticas del 8º Grado
Este curso revisa las matemáticas del sexto y séptimo grado e introduce las matemáticas de octavo grado. No crédito. Se enseña
por Tasha Hodge, quien es maestra licenciada de matemáticas en Treasure Mountain Junior High.
lunes - miercoles • 7 - 16 de agosto • 9:00 - 11:30am • Treasure Mountain Junior High • $75

Prepárese para Matemáticas del 7º Grado
Este curso revisa matemáticas de 6º grado y matemáticas primarias e introduce Matemáticas de 7º Grado. No crédito.
lunes. - viernes • 7 - 11 de agosto • 8:30 - 11:30am • Ecker Hill Middle School • $75
lunes - viernes • 7 - 11 de agosto • 12:30 - 3:30pm • Ecker Hill Middle School • $75

Prepárese para Matemáticas del 6º Grado
Este curso revisa las matemáticas primarias e introduce las matemáticas de sexto grado. No crédito.
lunes - viernes • 7 - 11 de agosto • 8:30 - 11:30am • Ecker Hill Middle School • $75
lunes - viernes • 7 - 11 de agosto • 12:30 - 3:30pm • Ecker Hill Middle School • $75

Prepárese para Matemáticas del 5º Grado
Este curso revisa las matemáticas primarias e introduce las matemáticas del quinto grado. No crédito.
lunes. - viernes. • 7 - 11 de agosto • 8:30 - 11:30am • Ecker Hill Middle School • $75
lunes. - viernes. • 7 - 11 de agosto • 2:30 - 3:30pm • Ecker Hill Middle School • $75

Prepárese para Matemáticas del 4º Grado
Este curso revisa las matemáticas primarias e introduce las matemáticas del cuarto grado. No crédito.
lunes. - viernes. • 7 - 11 de agosto • 8:30 - 11:30am • Ecker Hill Middle School • $75
lunes. - viernes. • 7 - 11 de agosto • 12:30 - 3:30pm • Ecker Hill Middle School • $75

¡En sus marcas, listos, escriban! (Grados 6 – 7)
¡Actualice sus habilidades escritas que se necesita para la escuela secundaria! ¡Mejore su capacidad de escritura para que se sienta
más cómodo y confiado cuando comience la escuela! ¡Practique la escritura a través del plan estatal de estudios con los estándares
básicos comunes, pero ¡diviértase también! Esta clase ayuda a los alumnos para usar instrucciones de escritura de alto interés y
actividades atractivas. (Esto no es una clase de escritura creativa de ficción). Se enseñanda por Katie McGuinn, una maestra
licenciada de Ecker Hill Middle School.
lunes. - viernes. • 7 - 11 de agosto • 9:45am - 12:15pm • EHMS • $99
Inscríbase en el internet en www.pcschools.us. Haga clic en el ícono “The Compass en la página principal, y después revisa el catálogo y
inscríbase en el internet, O use este formulario para inscribirse y mándala a la dirección abajo O llame a Lauren en (435) 615-0216 para
inscribir con tarjeta de crédito.

Nombre del estudiante :_________________________________ Grado en este otoño que viene: ____________
Clase, semana, y ubicación :____________________________________________________________________
Nombre del padre:______________________________________ Correo electrónico: _____________________
Dirección del correo físico : ____________________________ Ciudad/códico de zip :_____________________
Número de Casa: ________________
Envíe los cheques a:

Número de celular: ______________________________

Jane Toly – Community Education
PCSD 2700 Kearns Blvd.
Park City, UT 84060

