Programa de la clase Food for Life de la Sra. Demas 2020-21

Comuníquese con la Sra. Demas:
¡Bloomz es la mejor manera de contactarme! También puede enviar un correo electrónico a
ademas@hha47.org
Horario de atención: con cita previa
Meta: Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades necesarias para elegir alimentos
saludables para la salud de por vida.
Resumen del curso:
Trimestre 1: Nutrición y salud
Trimestre 2: Alimentos nutritivos
Trimestre 3: Bebidas nutritivas
Cuarto trimestre: apreciación de la cocina multicultural
Declaración de diversidad: Creo en la equidad, la justicia y la inclusión para todos. En la clase Food for Life
celebramos la diversidad como una fuerza y un recurso para la creatividad.
Normas y expectativas de aprendizaje en línea (sujeto a cambios):
El aprendizaje en línea se llevará a cabo en Zoom y Google Classroom.
Estar preparado...
● Grados PreK-4: me uniré al enlace Zoom de tu profesor principal (no necesitas un enlace separado).
● Grados 5-8: use un enlace Zoom separado publicado en su aula de Google Food for Life.
● Inicie sesión en Zoom unos minutos antes para asegurarse de estar conectado.
● Establezca un espacio de trabajo que sea silencioso y tenga buena iluminación.
● Cargue su dispositivo o conéctelo.
● Vístase apropiadamente (sin pijamas, sin ropa con palabras o imágenes inapropiadas).
Durante la clase...
● Ingrese a la clase con su cámara encendida y siga las instrucciones del maestro para el uso de la
cámara. Comuníquese conmigo si tiene problemas para cumplir con las expectativas.
● Utilice el lenguaje y la conducta apropiados de la escuela en todo momento.
● Sea un participante activo: manténgase concentrado y atento; use las funciones Chat, Reacciones y
Levantar la mano en Zoom como lo indique el maestro.
● Lea las instrucciones con atención y entregue las tareas a tiempo.
● Comportarse con honor e integridad. Se amable. El plagio es inaceptable. Cualquier trabajo enviado
que no sea tuyo resultará en un cero.
Consecuencias de la mala conducta del aprendizaje en línea:
1. Advertencia
2. El profesor puede desactivar el video / micrófono y chatear contigo en privado
3. Contacto con los padres / crédito por pérdida de participación
Política de calificaciones:
PK-2: 100% de participación
3-8: 50% de participación / 50% de evaluación

