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BIENVENIDOS! Los estudiantes y los padres a CTE curso de negocios! Mi nombre es Jeanette Smalls. Me 

encanta cocinar y entretener a la familia y amigos. Tener amigos y familiares disfrutan de mis comidas hechas con 
amor significa más. Mi hijo y yo aprecian actividades al aire libre correr, nadar y montar en bicicleta son algunas de 

las cosas divertidas que hacemos. Soy de GA, y he vivido en Carolina del Norte para 14yrs. Me uní a las Escuelas 

del Condado de Cabarrus en el otoño de 2014. Mis primeros dos años en las Escuelas del Condado de Cabarrus se 

gastaron en Jay M. Robinson Escuela Secundaria el hogar de los “Bulldogs”. Me da gran alegría de ser parte de una 

comunidad de educadores excepcionales, padres, abuelos y jóvenes. 
 

Soy un apasionado de la creación de un ambiente donde todos los estudiantes se sientan valorados y respetados por 

lo que son capaces de aprender. Tener compasión, imparcialidad, integridad y respeto a la diversidad es mi enfoque 

en la enseñanza de mis estudiantes de comportamiento aceptable. Es esencial en mi clase para todos los estudiantes 

que se respetan entre sí para lograr un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. Se unirá a las actividades 

interesantes y proyectos aquí en CCG. Tenemos académicos impresionantes aprendizaje STEM, la robótica, la base 
de problemas de aprendizaje y de base del proyecto y aulas centradas en el estudiante. Estoy muy emocionado de 

empezar el nuevo año escolar con todos mis estudiantes de estrella de rock. Explorar, preguntar, imágenes, 

planificación, creación, mejora y aplicación de nuevas ideas creativas. Forme un equipo, que tendrá un notable viaje 

como tema este año escolar es “Supervivientes” surgen Gryphons!. ... permite outstudy, anotar más puntos y 

superar! La familia Griffin le da la bienvenida! 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

6 de Mecanografía: Entre las principales lecciones tratan de aprender a escribir en el teclado usando la postura y la 

técnica apropiada. Los estudiantes aprenderán a escribir en el teclado utilizando tanto el alfa y el teclado numérico. 

Una vez que los estudiantes han dominado los fundamentos y desarrollado su memoria muscular, que se centrarán 
en la construcción de sus habilidades de velocidad y precisión. Los estudiantes también aprenderán los conceptos 

básicos de procesamiento de textos para ayudarles a ser comercializable en el 21mundo de los negocios del siglo XXI.  
 

7 de Introducción a la oficina: En este curso, los estudiantes de secundaria a construir una base de 

conocimientos de las aplicaciones informáticas, sistemas de información, la seguridad en Internet, habilidades 

del siglo 21, y el negocio del siglo 21.  
 

8 de 1er semestre (Oficina de productividad) Entre las principales lecciones tratan de aprender el cómo 

utilizar las funciones básicas y moderados / herramientas de varios programas de software relacionados con la 

oficina incluyendo pero no limitado a lo siguiente: Editor, hojas de cálculo (MS Excel) y presentaciones (MS 

PowerPoint) 
 

Octavo segundo semestre(Negocios) Emprendimiento / Uso de los estudiantes de instrucción basadas en 

proyectos son introducidos a los principios de la empresa en el siglo 21 al actualizar sus habilidades con el 

teclado. Este curso también debe ayudar a los estudiantes a utilizar las computadoras de manera efectiva en sus 

vidas, lo que proporciona una conexión de problemas del mundo real y las carreras de negocios. 
 

VÁSTAGO lecciones / actividades se incorporarán a lo largo de las estrategias de enseñanza desarrollados en 

el curso. 
 

Asientos:Se le asignará un asiento. Yo uso asignaron asientos por dos razones principales. Para aprender los 

estudiantes, nombre y es fácil de identificar las situaciones con las computadoras o comportamiento. 
 

Contenido del curso: (Estas son las cosas que van a aprender): 
 

6to Grado: Teclado

• Informática básica 

• Keyboarding 

(mecanografía) 

• Microsoft Word 2016 

• Seguridad de Internet 

• Informáticos relacionados 

Carreras 



Sra. Smalls (Habitación 708) Escuela Secundaria CC Griffin 

Las clases CTE comerciales Plan de gestión de la clase (Plan)  

2 

 

 

Séptimo grado: Introducción a la productividad de 

la oficina

• Microsoft Word 2016  

• Microsoft PowerPoint 2016 

• Microsoft Excel 2016 

• Carrera Relacionada

 

8vo Grado 1er semestre: Productividad de oficina (* Requisito previo debe haber tomado Introducción a 

la productividad de Office)  

• Empresas relacionadas con el Empleo 

• Microsoft Word 2016  

• Microsoft PowerPoint 2016 

• La formación de equipos 

• Hablar en público  

• Publicaciones de negocio 
 

8vo Grado 2º semestre: Exploración de Negocios y Emprendimiento 

• Principios empresariales 

• Emprendimiento  

• Crear tarjetas de visita 

• Crear Web de la empresa 

• Crear carteles / folletos 

• Compañero de negocios 

• La formación de equipos 

• Hablar en público  

• base de carreras de 

pasiones 

 

calificaciones: La evaluación se basará en lo siguiente: 

Actuación: 70% 

(Evaluaciones escribiendo / Prueba / 

Proyectos) 

Prácticas: 30% trabajo en clase, sus provocadoras 

preguntas (TPQ) discusiones,

 

se aplicará la escala de clasificación estándar: 

90-100 UNA   

80-89 si 

70-79 C 

60-69 re 

50-0 F 
 

Materiales del curso:Por favor traiga una pluma o un lápiz, papel, * * auriculares (7º y 8º grado requerido) 

a clase todos los días. Una unidad flash no es necesario a menos que un estudiante quiere salvar a su / su 

trabajo y llevarla a casa (estudiantes ahorrar en onedrive o de la oficina 365 estudiantes de cuentas). 

 

se rompe:Los baños y el agua se rompe se otorgan a los individuos en función de las necesidades. Por 

favor, levanten la mano para ser reconocido si necesita un descanso. Salir y en la hoja de baño. 

 

El uso del ordenador:Tenga en cuenta que las computadoras de la escuela deben ser utilizados únicamente 

con fines académicos y de actividad de su computadora puede ser monitoreada. El incumplimiento de esta 

regla puede resultar en la pérdida o la limitación de los privilegios de la computadora. No cambiar, 

modificar o alterar el ordenador, el ratón, el teclado o el monitor de ninguna manera. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CLASE: 
Trabajo en clase: Presentar todas las asignaciones en línea en Canvas 

Agenda: Iniciar sesión en los ordenadores, la asistencia completa “check in” lienzo  

 Leer Smartboard para la agenda diaria y  

 En Lienzo leer “para hacer”, “Up and Coming” lista, y “Comentarios recientes” y completar las tareas 
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Despido: Cerrar la sesión de ordenador y colocar teclado debajo del monitor y la silla debajo de la tabla al 

final de la clase.  
 

Política de obra tardía: Véase el sitio web de la escuela profesor Jeanette Smalls  

 

Política de Tareas: Véase el sitio web de la escuela profesor Jeanette Smalls  

 

Expectativas y Reglas CTE-Business 

 

• Conocer y seguir el sistema escolar del condado de Cabarrus / CC Griffin Middle School 

Comportamiento Políticas 
 

• RESPÉTENSE... Hay que ser agradable / amable con todo el mundo. Jurando, las burlas, hablar de 

nuevo, y la intimidación no es tolerada. Respetarse a sí mismo, sus compañeros de clase, su profesor, 

y su aula (escribiendo en el escritorio no es un comportamiento aceptable) Mantenga las manos, los 

pies y los materiales a ti mismo. 
 

• -Ser petición en el tiempo, entrar en el aula en silencio, no correr en la clase, a su vez, en cualquier 

 materiales debido (si procede), e inmediatamente van a su asiento asignado y de usuario en  

ordenadores. (Junta de Revisión / lona para la agenda diaria) 
 

• PREPARADO -llevar todos los materiales de trabajo necesarios: los auriculares de, papel y lápiz, y  

  ACTITUD POSITIVA todos los días. 
 

• -Maximizar PRODUCTIVO tiempo de aprendizaje por mantener la concentración y seguir 

instrucciones. 
 

• PACIENTE / RESPONSABLE Comportamiento- Wait con respeto y con calma su turno sin 

quejumbroso. Escuchar y permanecer sentado cuando alguien está hablando. El salir de su asiento 

 sin permiso no es aceptable a no ser que en el grupo / los equipos colaborar. 
 

• Se prohíben los teléfonos celulares (A modo de recordatorio, la política de dispositivo electrónico de 

la escuela de 

 estudiantes afirman que los dispositivos no deben ser visibles o en uso, mientras que en el campus) 
 

• No se permite comer o refrescos en clase. (Excepto el agua de botella por su escritorio en el suelo) 
 

Los estudiantes que optan por no seguir los procedimientos del aula, las expectativas y 

reglas: 
1ª infracción: Advertencia (Menor) 

2ª infracción: Hablar con el estudiante después de clase sobre el comportamiento y los padres de 

contacto (Menor) 

3ª infracción: Reflexión Lugar de habitación. Tercera ofensa estudiante obtendrá Oficina de 

Referencia (Mayor) 
 

• NOTA IMPORTANTE: 

señal de maestro para llamar la atención de clase: Dame ... 3 representa Stop, Look, y Escuchar. 

 

Baño pasan sólo una vez a la semana. Los estudiantes firman a cabo y de vuelta en cuando salga de 

la clase y en el que el paso de pasillo. (* Excepciones médica y emergencias) 

 

https://www.cabarrus.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=55939
https://www.cabarrus.k12.nc.us/site/Default.aspx?PageID=55939
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Los padres y el estudiante firman a continuación y devuelva esta página a la maestra a mantener 

otras páginas para su registro.  

 

He leído el Syllabus CTE negocios y entendido las reglas, consecuencias, y revisado la página web de la 

maestra de la política tardía (política de cero), la política de la tarea: 

CTE Business__________________________________ (ex: 7 de Introducción a la productividad de 

Office). 

 

Círculo correcta:

o 1er semestre

o 2º semestre 

 

6to Grado Sólo! 

o 1er trim. Una clase 9: 10-9: 55AM    B Clase 9:58 AM - 10:43 AM 

o 2º trim. Una clase 9: 10-9: 55AM  OR  B Clase 9:58 AM - 10:43 AM 

o 3er trim. Una clase 9: 10-9: 55AM  OR  B Clase 9:58 AM - 10:43 AM 

o 4º trim. Una clase 9: 10-9: 55AM  OR  B Clase 9:58 AM - 10:43 AM 

 

  

Firma del estudiante: ___________________________________ Fecha: __________________ 

Padre / tutor Firma: ____________________________ Fecha: __________________ 

Email: ____________________________________________________________________ 

Número de contacto: ____________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su continuo apoyo. Espero con interés trabajar con los padres y el aprendizaje con los 

estudiantes. Por favor llame o correo electrónico con cualquier pregunta. El seguimiento de las respuestas y 

las llamadas dentro de 24 horas 

 

 

 

 

 
 

 

Sra. Smalls 

Jeanette.smalls@cabarrus.k12.nc.us 

CTE visita del profesor 
Escuela Secundaria CC Griffin 

704-260-6410 

 


