
Sílabo de la Clase de Salud en Plato para Estudiantes de Primer Año en PHS - 2o Semestre 20/21 
(Aprendizaje a Distancia) 
 
  
Visión General de la Clase 

 
Los estudiantes inscritos en un curso de Fundaciones de Colegio y Carrera también serán inscritos en 
un curso de Salud.  
 

● Aceleración de Créditos es un compromiso serio. Sin embargo, sólo tú puedes determinar 
tu éxito en esta clase. Aunque no estás solo en esto, debes tener la motivación y voluntad 
para trabajar a un paso lo más rápido posible para poder completar las asignaciones a tiempo. 
Tu maestro(a) de CCF está aquí para ayudarte, pero no puede leer tu mente. Asegurate de 
preguntar si te topas con algún problema.  

 
● Debes completar el curso de Salud entero a más tardar el 3 de junio, 2021 para recibir 

crédito electivo hacia tu graduación. Este es un programa de TODO O NADA. Los 
estudiantes que no completen el curso para el 3 de junio, 2021 no serán permitidos continuar 
trabajando en el curso de Salud y será removido de su cuenta de Plato. 

 
● El enfoque y la determinación es clave para terminar el trabajo. Recuerda que cada 

lección que completes es un paso más cercano para terminar el curso.  
 

 
● Todo el trabajo que los estudiantes harán, se encuentra en el programa de Plato y puede 

accederse de donde sea con una conexión de internet.  
 

● Hay cuatro Unidades en el curso de Salud en línea, más un Proyecto de Curso. Por favor 
completa las cuatro unidades en orden. Debes tomar la Post Prueba de la Unidad antes de que 
continúes en la próxima unidad. No te saltes del curso. El Proyecto de Curso debe completarse 
después de que las cuatro Unidades sean terminadas, y se deben finalizar antes de tomar el 
Examen Final.  

  
Fluidez General de la Lección  
  

- Tutoriales/Pruebas de Dominio - Los estudiantes pueden completar componentes de la 
unidad con el acceso al internet. Si un estudiante reprueba una prueba de dominio, pueden 
abrir la prueba de dominio al pasar el tutorial de nuevo.  Esto abrirá la prueba de dominio.  

- Post Prueba de la Unidad - Las Post Pruebas se abriran y podrán tomar solamente una vez.  
- Proyecto de Curso - El Proyecto de Curso debe completarse para poder calificar el 

curso de Salud para crédito electivo.  
- Examen del Fin del Semestre (EOS) - El examen final se abrirá y podrá tomar solamente 

una vez.  
 

Calificaciones  
 

● Los estudiantes (y padres) son requeridos, leer, firmar y regresar el Formulario de Verificación del 
Sílabo dentro de las primeras dos semanas de comenzar el curso de Salud en Plato. Enviar el 
Formulario de Firma Electrónica de Salud en Plato es parte de la calificación de la clase de Colegio 
y Carrera.  



 
● Una vez los estudiantes hayan completado la clase de Salud en Plato, incluyendo el examen final y 

el Proyecto de Curso, el estudiante debe notificar al maestro(a) quien entonces va a calcular la 
calificación del curso basado en los siguientes pesos:  

 
 
 
Pesos de Calificación para la Clase de Salud en Línea para los Estudiantes de Primer 
Año  
 

 
 

Integridad Académica  
 
No se va a tolerar ninguna forma de trampa. La siguiente es una lista parcial de lo que constituye hacer 
trampa:  

 
1) Copiar las preguntas de la prueba y/o respuestas de cualquier prueba de Plato  
2) Usando las notas de Plato de otro estudiante  
3) El uso del internet mientras toman cualquier prueba  
4) Conectarse como otro estudiante  
5) El plagio del material de otro  
6) Copiar/pegar/screenshotting materiales de Plato a cualquier otro recurso  

7) Hablar, enviar texto o cualquier tipo de comunicación con otro estudiante durante la 
prueba de Plato  

 
Estas acciones NO son aceptables y en algunos casos pueden ser ilegales. Una o más de las siguientes 
consecuencias puede ocurrir:  
 

1a ofensa: aviso (este silabo puede servir como el primer aviso) y un cero en la actividad  
y/o prueba  

2a ofensa: el estudiante se ganará un cero en la actividad y/o prueba y recibirá una referencia  
3a ofensa: serán removidos del curso de Salud, y el curso comenzará desde el principio  
4a ofensa: eliminación permanente de la oportunidad a completar el curso de Salud en Plato  

 

Categoría de Calificación:  % de Pesos 

Tutoriales y Prueba de 
Dominio  

30% 

Post Pruebas  40% 

Proyecto de Curso  10% 

Examen del Fin de Semestre  20% 

Total 100% 



Atención Estudiantes y Padres:  

Favor de firmar el silabo electrónicamente al hacer clic aquí. El Silabo de 
Salud en Plato de los Estudiantes de Primer Año debe firmarse dentro de las 
primeras 2 semanas de haber comenzado el curso de Salud en Plato. En la 
clase de Universidad y Carrera, parte de la calificación del estudiante es 
Enviar el Formulario de Firma Electrónica de Salud en Plato. Gracias.  
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/EExDaoEzS48HEu2a9

