
Accelerated Math 8 Parent Letter 

 
 
Estimados Padres / Tutores, 
 
Esta carta es para informarle sobre las guías de la clase de Matemáticas 8 acelerada a las que su hijo(a) debe cumplir.  Matemáticas 
8 acelerada es exigente y requiere una fuerte ética de trabajo.  Esta clase es un privilegio y no debe tomarse a la ligera.  Matemáticas 
8 acelerada pondrá a prueba las habilidades abstractas, de organización y lógica de su hijo(a).  Algunos estudiantes lo entenderán 
rápidamente y disfrutaran de ella mientras que otros puedan tener dificultades y se sientan abrumados.  En general, este será un 
nuevo proceso de pensar. 
 
Las calificaciones y habilidades de los estudiantes serán monitoreadas.  Los estudiantes con calificaciones por debajo de una C 
durante el primer trimestre serán considerados para la colocación en Matemáticas 8 Generales.  La continuación en la clase 
acelerada será determinada caso por caso. 
 
Esta guía es para ayudar y asegurar que los estudiantes tengan éxito este año y más allá.  Matemáticas 8 acelerada se construye 
rápidamente mediante el año.  Si su niño/a  no puede manejar el trabajo durante el primer trimestre, entonces él / ella no será 
capaz de comprender el resto del curso.  El éxito de su hijo/a en esta clase establecerá prioridad para la colocación en cursos 
avanzados y cursos de Honores en la preparatoria. 
 
Por favor, comprenda que esto no pretende ser un castigo, sino una herramienta.  Colocación en Matemáticas 8 Generales no 
significa que el estudiante no puede tener éxito en cursos avanzados/Honores de la preparatoria.  Simplemente significa que es 
demasiado para el estudiante en este momento.  Aquí, en James Workman, queremos lo mejor para todos los estudiantes.  Como 
educadores, queremos que nuestros estudiantes fortalezcan sus habilidades de pensamiento analítico y profundización de su 
comprensión conceptual del Matemáticas.  Este nivel de pensamiento es crucial para entender las matemáticas de nivel superior. 
 

Para ayudar que nuestros estudiantes tengan éxito en Matemáticas 8 acelerada les recomendamos lo siguiente:  
▪ Escribir y utilizar notas organizadas 

▪ Venir a tutoría (Lunes, jueves: 2:30PM – 3:30PM y viernes solamente por cita) 
▪ Verificar las soluciones en la tarea  
▪ Manténgase al día con las tareas 

▪ Monitorear las calificaciones en el programa “ Synergy Parent/Student View” 

▪ Mantener una buena asistencia 
 

Por favor, no dude en contactarnos en cualquier momento con inquietudes o comentarios sobre el progreso de su hijo/a.  Le 
recomendamos ver las calificaciones en el programa “Synergy” antes de enviarnos un correo electrónico.   Esperamos tener un año 
exitoso y agradable. Gracias por su tiempo y apoyo. 
 

Mr. William J. Amplo Mr. Sauer   
wamplo@psusd.us JWMS Principal 

                                                  
Imprima nombre del estudiante: ___________________________________________________  Periodo: _____ 

Firma del estudiante: _________________________________________________________________________ 

Imprima Nombre del Padre/Guardián: ____________________________________________________________ 

Firma del Padre/Guardián: _____________________________________________________________________ 

mailto:wamplo@psusd.us

