
Hello, 
 
Attached you will find the math assignments to work on for this week. As of right now, the assignments will 
consist of review problems.  This way, you can use your math notebook and look back at notes to see how to  
solve the problems.  This will also allow you to stay fresh on content you will need for high school next year.  
 
To receive your grade, simply complete the worksheets, take a picture of the completed worksheets, and send 
the picture to my email: fortier.lisa@yakimaschools.org or schorzman.brianne@yakimaschools.org.  If you are 
looking for more opportunities to practice math, Khan Academy assignments are available as well.   
 
If you have any questions on how to complete problems on the worksheets, have any other questions, or 
simply want to say “hi”, please send me an email and I will respond as soon as I am able.  
 
I know this is an interesting time and a new adventure for all of us.  Thank you for taking the time to complete 
your math work! 
 
Please email me with any questions and/or concerns, 
 
Lisa Fortier       Brianne Schorzman 
8th Grade Mathematics     8th Grade Mathematics 
Lewis and Clark Middle School    Lewis and Clark Middle School 
fortier.lisa@yakimaschools.org    schorzman.brianne@yakimaschools.org  
 

Hola: 

 Adjunto encontrarán trabajos de matemáticas para que hagan esta semana. A partir de ahora, los trabajos 

consistirán en problemas de repaso. De esta manera, pueden usar su cuaderno de matemáticas y ver los 
trabajos pasados para ver cómo resolver los problemas. Esto también les permitirá mantener fresco el 
contenido que necesitarán en la escuela preparatoria el próximo año.  

Para recibir su calificación, simplemente completen las hojas de trabajo, tomen una foto de las hojas de 
trabajo completadas y envíen la imagen a me email:  fortier.lisa@yakimaschools.org o 
schorzman.brianne@yakimaschools.org .  Si están buscando más oportunidades para practicar matemáticas, 

también están disponibles los ejercicios de Khan Academy.    

Si tienen alguna pregunta sobre cómo completar los problemas en las hojas de trabajo, alguna pregunta o 
simplemente quiere decir "hola", por favor, envíeme un email y les responderé tan pronto como pueda.  

Sé que es un momento interesante y una nueva aventura para todos nosotros.  ¡Gracias por tomarse el 
tiempo para hacer su trabajo de matemáticas! 

 Por favor, envíeme un email si tienen alguna pregunta y/o inquietud, 

Lisa Fortier       Brianne Schorzman 
Matemáticas de 8º grado     Matemáticas de 8º grado 
Escuela Secundaria Lewis and Clark    Escuela Secundaria Lewis and Clark 
fortier.lisa@yakimaschools.org    schorzman.brianne@yakimaschools.org  
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¿Los números de abajo son racionales o irracionales? 

 

Emerson dijo que 0.12121212… es un número irracional 
porque es un decimal sin fin. ¿Es correcto o incorrecto? 
Explica: 

 

¿Cuál de los siguientes números son 

irracionales? Encierra todos los que apliquen. 

¿Cuál de los siguientes tiene la pendiente más inclinada? 
 

Encuentra la 
pendiente de la línea: 

 Encuentra la pendiente de la línea: 
 



 

Determina si el triángulo es o no es un triángulo rectángulo. 

 

 
 

Determina si el triángulo es o no es un triángulo rectángulo. 

 

 
 

¿Cuál de los siguientes forman un triángulo rectángulo? Encierra todos los que aplican. 

 

 
 

Encuentra el lado que falta. Si 
es necesario redondea al 
décimo más cercano. 

 

 
 

Encuentra el lado que falta. Si 
es necesario redondea al 
décimo más cercano. 

 

 
 

Encuentra el lado que falta. Si 
es necesario redondea al 
décimo más cercano. 

 

 
 

¿Cuál es el área del 
triángulo? 

 

 
 


