Escuela: Marion C. Moore
6415 Outer Loop

Louisville, KY 40228

502-485-8304 Oficina
502-485-8168 Fax

Titulo del curso: Aprendizaje basado enel trabajo
Instructor: Tim Amshoff

Correo electrénico: tim.amshoff@jefferson.kyschools.us

Descripción del curso: El aprendizaje basadoen el trabajo (WBL) es un enfoque de ensefianzaeficaz utilizado
para involucrar a los estudiantes en experiencias ocupacionalesdela vidareal. Incorpora actividades de
aprendizaje estructuradasy basadasen el trabajo en el plan de estudios,lo que permite al estudiante aplicar los

conocimientos y habilidades aprendidasen clase y conectar estas experiencias de aprendizaje en el lugar de
trabajo. El aprendizaje basadoen el trabajo brindaa los estudiantes la oportunidad de comprometerse e
interactuar con los empleadores, mientras aprende a demostrarla empleabilidad esencial y las habilidades
técnicas necesarias para la fuerza laboralactual.

Calificaciön: las calificaciones se basarän en lo siguiente: obtener un puesto apropiado, completar y enviar toda

la documentacién necesaria, trabajar al menos 5 horaspor 1 hora de clase perdida por semana,presentar recibos
de sueldo y horarios de trabajo, mejorarel rendimientolaboral y ser flexible habilidades y asistencia a la
escuela / trabajo y reunión mensual.

Tarea: no hay tarea excepto para enviar todos los artículos requeridos a tiempo.
Almacenamiento de archivos. se espera que los estudiantes obtengan todos los horarios y recibos de pago y
se presenten al Sr. Amshoff a tiempo. Es responsabilidad del estudiante ponerse en contacto conel personal
apropiado para obtener copias impresas deestos.
Reglas y expectativas: los estudiantes seguirán todaslas reglas generales para Moore en este aula. Esto incluye

código de vestimenta, dispositivos electrónicos y conducta. La política de Moore es que no se permitirá a los

estudiantes usar un teléfono celular hasta que salgan y salgan por la puerta. Se espera que los estudiantes
respeten tanto al maestro como a los compañeros enel aula. Se espera que los estudiantes cierren la sesión o

que estén enla fila para cuando suene la campanao lleguen tarde. Los estudiantes deben salir del edificio al

cerrar sesión y no volver a ingresar hasta después de las 2:20 p.m.

Libro de texto: No hay libro de texto para el programa.
Suministros: se le proporcionará una carpeta para el almacenamiento de sus documentos. También necesitará

sus credenciales de inicio de sesión de Infinite Campusy sus credenciales de inicio de sesión de Outlook para
acceder al correo electrónico de la escuela.
Sitios web: se utilizarán los siguientes sitios web en esta clase: TBD
Temasde estudio: ética laboral, derecho laboral, seguridad laboral, expectativas de desempeñolaboral,

liderazgo, habilidades sociales.

Firmadel estudiante:

Firmadel padre:

