Carpintería 1 2018-2019
Highland High School secundaria carrera y educación técnica (CTE)
Yonstructor: Sr. C. F. Johnson (Mr. J.)
Curso prerrequisito: ninguno
Descripción del curso : La primera introducción a un entorno de carpintería que prepara a los estudiantes a aplicar
conocimientos técnicos y habilidades para diseñar y dar forma acción; Montar proyectos; proyectos de sierra y arena; y
subraya la caja fuerte el uso de una variedad de herramientas de mano, herramientas eléctricas y maquinaria de
alimentación. Proyectos deben elegirse para incorporar las lecciones, habilidades y herramientas aprendidas cada
trimestre.
Materiales del curso:
Wagner / KicklighterCarpintería

moderna (2006)

Objetivos del curso:
• Aprender y obedecer seguridad carpintería.
• Pasar todas las pruebas de seguridad de herramienta y maquinaria con 100% de dominio.
• Identificar y correctamente uso construcción a mano herramientas y herramientas eléctricas.
• Identificar los principales tipos de materiales utilizados en la carpintería.
• Conocer y entender los términos de carpintería y vocabulario.
• utilizar correctamente y entender una cinta métrica.
• Conocer, entender y utilizar las matemáticas como se aplica a la carpintería.
•Use habilidades aprendieron crear algo fuera de stock de madera.
Los procedimientos de clasificación:
Clasificación académica será como sigue:
Participación (construcción, limpiar, reglas, preparación) 40%
Pruebas y cuestionarios 20%
Asignaciones y clase Construction40%
Clasificación de la ciudadanía seguirá Highland alta política (consulte el manual del estudiante),
Las expectativas de la clase y rendimiento:
Esto es una clase profesional y es impartido por equipos y materiales peligrosos. La madurez se espera en todo momento. Eso
incluye a no perder el tiempo y mantener a veces (trabajando), ocupados en tareas y proyectos. El estudiante también se espera
que en la clase cada período asignado y el tiempo. Otras expectativas:
• Aprobar todos los exámenes de seguridad con 100%
• TODOS los estudiantes deben usar protección ocular en todo momento!
• Seguridad se tomarán en serio. No se tolerarán conductas inseguras. Ni siquiera una vez!
• los estudiantes seguirán todos Highland High School reglas y políticas.
• Limpieza es parte del grado de participación.
• Alimentos, goma de mascar y las bebidas se permiten en la tienda o aula con permiso solamente.
• TODOS los estudiantes serán tratados respetuosamente en todo momento por todo el mundo.
• Calidad, limpieza, profesionalidad y artesanía son muy importantes.
El estudiante es responsable de sus propias gafas de seguridad.

Carpintería
El Sr. Johnson-Instructor
Compromiso de seguridad estudiantil:
___ Estoy matriculado en la carpintería I Curso en Highland High. Parte de mi experiencia tienda trabajará con
herramientas y maquinaria de construcción. Se entiende que recibirán instrucción adecuada en cada una de esas
herramientas y debe pasar la parte de seguridad del curso con 100% de dominio. También asumir la responsabilidad
de seguir todas las prácticas de seguridad y normas y acatar las expectativas de clase y estándares de desempeño.
Carpintería que las normas de seguridad:
• utilizar correctamente todas las herramientas de construcción, herramientas de mano eléctricas y maquinaria.
• Evite "payasadas" o poner alrededor que incluye lanzar objetos.
• No utilice herramientas o maquinaria que no ha sido instruidos en.
• Informe inmediatamente de cualquier y todos los accidentes.
• Informe inmediatamente de cualquier equipo defectuoso.
• use gafas de seguridad en todo momento cuando en la tienda.

________________________________ _______________
(Firma del estudiante) (Fecha)

Consentimiento de los padres:
He leído la declaración informativa y la promesa de seguridad. Tengo entendido que hay riesgos involucrados en
una situación de tienda y que se tomarán todas las precauciones para dar seguridad al estudiante. Doy
consentimiento para que mi hijo/hija operar todas las herramientas y maquinaria necesaria para el curso de
construcción en el cual él/ella está inscrito.

________________________________ _______________
(Firma del padre/tutor) (Fecha)

Doy permiso para que el trabajo de mis alumnos se comparta en las
redes sociales
NO DOY permiso para que el trabajo de mis alumnos se comparta en las
redes sociales
El Distrito Escolar de Salt Lake City prohíbe la discriminación basada en la edad, coloc, discapacidad, género, identidad de género, origen nacional,
embarazo, raza, religión u orientación sexual.

