
Manual de Tareas

Escuela Primaria

Two Rock

PAUTAS PARA LAS TAREAS DE LOS ESTUDIANTES

Hemos creado este Manual de Tareas para que las familias sepan qué anticipar en cada grado cuando
se trata de tareas. También queremos compartir nuestro pensamiento sobre los propósitos de la tarea y
lo que las familias pueden hacer para extender las actividades más allá de la escuela. Hay una gran
cantidad de investigación sobre los mejores usos de la tarea y lo que es apropiado para el desarrollo de
cada grupo de edad.

Los padres y maestros valoran la tarea por una variedad de razones, incluyendo las
siguientes: ● La tarea mejora el pensamiento y la memoria
● La tarea ayuda a desarrollar habilidades y hábitos de estudio positivos que servirán a los



estudiantes durante toda su vida.
● La tarea anima a los estudiantes a usar el tiempo sabiamente
● La tarea enseña a los estudiantes a trabajar de forma independiente
● La tarea enseña a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su trabajo ● La
tarea ayuda a los estudiantes a revisar y practicar lo que se ha cubierto en clase. ● La
tarea prepara a los estudiantes para lo que aprenderán a continuación
● La tarea ayuda a los estudiantes a aprender a usar recursos, tales como bibliotecas, materiales

de referencia y sitios web para encontrar información.
● La tarea anima a los estudiantes a explorar las materias más a fondo de lo que el tiempo de

clase a menudo permite.
● La tarea permite a los estudiantes extender el aprendizaje aplicando las habilidades a nuevas

situaciones.
● La tarea ayuda a los estudiantes a integrar el aprendizaje aplicando muchas habilidades

diferentes a una sola tarea, como informes de libros o proyectos de ciencias.
● La tarea ayuda a los padres a aprender más sobre lo que los estudiantes están aprendiendo en

la escuela
● La tarea permite a los padres comunicar lo que los estudiantes están aprendiendo ● La tarea
prepara a los estudiantes de primaria para la escuela intermedia, la escuela secundaria y la
universidad.

Los maestros del Distrito Escolar Unido de Two Rock han acordado en tarea articulada de transición de
kindergarten a sexto grado para nuestra escuela.

"Todos los estudiantes tendrán una práctica nocturna de lectura y matemáticas según sea
necesario, sin exceder los 30 minutos cada noche".

La lectura nocturna puede tomar diferentes formas. En algunos grados, puede incluir el desarrollo de
habilidades de prelectura y en otros puede incluir una tarea de escritura. La práctica de las habilidades
matemáticas también puede variar dependiendo del nivel de grado. La atención se centrará en la
práctica de las habilidades ya aprendidas y no en el aprendizaje de material nuevo.

Nuestra política de deberes es el resultado de estudiar la investigación sobre los beneficios y el propósito
de los deberes junto con conversaciones con expertos en la materia. Creemos que las actividades
extracurriculares y el tiempo con la familia y los amigos es un componente necesario de la educación y la
salud general de cada estudiante. Creemos que esta política reforzará las habilidades de estudio
necesarias y proporcionará un equilibrio saludable para nuestros estudiantes.

En las siguientes páginas, hemos resumido nuestras prácticas generales de tarea, expectativas y
fundamentos para cada nivel de grado para que podamos colaborar para apoyar a todos los estudiantes
en formas apropiadas de desarrollo. Sabemos lo mucho que usted se preocupa por la educación de su
hijo, y que la tarea es una de las maneras en que las familias saben lo que su hijo está aprendiendo.
Esperamos que este manual sea de utilidad!

Nivel
de

Grado

¿Cuáles son las
prácticas y expectativas

generales de la tarea?
¿Qué tipo de

tareas o actividades
deben esperar las
familias que se les
entreguen como tarea?

¿Cuál es el fundamento de
este enfoque en este nivel

de grado?

¿Cómo pueden ayudar o participar
las familias?

¿Hay alguna manera de extender el
aprendizaje fuera de la escuela,

además de la tarea, que se ajuste a las
necesidades académicas y de

desarrollo de nuestros estudiantes?



TK Lectura y actividades
nocturnas de la hoja de Ideas
para la Tarea de Transición de
Kindergarten. Esto se hará
por elección y no se necesita
documentación.

Estas actividades ayudarán a los
niños a desarrollar las
habilidades fundamentales que
les ayudarán a lo largo de su
carrera escolar en un ambiente
de baja presión.

Muchas de las actividades involucran
intrínsecamente la participación de los
padres. Haga preguntas sobre sus
actividades y anímelos a conversar.

K Usted debe esperar ver la
tarea de la Carta de la
Semana, así como otras
actividades que refuerzan
las habilidades
fundamentales enseñadas
en nuestro programa.

Al asignar tareas signi�cativas
que son relevantes a lo que está
sucediendo en la clase, les
damos a los padres una ventana
a lo que su hijo está
aprendiendo.

Le sugerimos que lea, lea, lea y hable,
hable, hable, hable!

1 Lectura nocturna y práctica
de reconocimiento de
palabras a la vista, proyectos
ocasionales para trabajar
juntos como familia, tareas de
matemáticas

ocasionales y práctica de lectura.

La investigación apoya que los
estudiantes que leen más en casa
tendrán más vocabulario y
mejores destrezas básicas en
ortografía, comprensión y
�uidez.

Las familias pueden ofrecer experiencias
enriquecedoras fuera de la escuela (por
ejemplo, hacer caminatas, ir a la playa,
hacer descubrimientos juntos, cantar, leer
canciones infantiles, visitar la biblioteca).

2 Lectura nocturna, hoja
de revisión basada en
espirales/estándares para
matemáticas

La investigación apoya la
lectura nocturna, la revisión
de los
estándares del segundo grado
para reforzar los conceptos
enseñados en la escuela, y
proporcionar a los estudiantes
con práctica de �uidez
adicional.

Cualquier cosa que usted pueda hacer que
se relacione con el tiempo, el dinero y la
medición reforzaría los estándares de
matemáticas de segundo grado! Hable
sobre las personas que marcan la
diferencia y experimentan varios hábitats y
los animales que viven allí.

3 Los estudiantes de tercer
grado leerán todas las noches
en casa y tendrán una tarea(s)
semanal(s) que extienden el
aprendizaje del salón de
clases para ser
entregados en la fecha
especi�cada. Esto podría
incluir matemáticas,
gramática,
escritura, ortografía, estudios

Los estudiantes trabajarán en
las habilidades que refuerzan
el
aprendizaje semanal basado en
los estándares que se está
llevando a cabo en el salón de
clases. Esto proporciona una
oportunidad adicional en casa
para practicar habilidades de
trabajo
independiente y ayuda a construir

Al igual que con el segundo grado, las
actividades que usted puede hacer que se
relacionan con el tiempo, el dinero y la
medición reforzarán todos los estándares
de matemáticas del nivel de grado.
Cualquier actividad que anime a los
estudiantes a participar en experiencias
del mundo real, que apoyen estos
estándares, puede mejorar enormemente
el crecimiento estudiantil. Los



3
continued

sociales y ciencias. Los
trabajos de clase y las tareas
sin terminar también
pueden llegar a casa si
no se completan en clase y
se espera que se entreguen
al día siguiente.

responsabilidad. padres pueden ayudar reservando un
tiempo y lugar regular para que los
estudiantes completen sus tareas cada
noche, como parte de una rutina
nocturna. Se espera que los padres revisen
la Carpeta de
Tarea/Comunicación semanal cada
noche con su estudiante para ayudarles a
organizar, completar las tareas y recibir
noti�caciones importantes de la escuela y
el salón de clases.

4 Tarea que se relaciona con la
actividad/lección de la clase.
Tarea que proporciona
práctica de habilidades
(matemáticas). Posible
�nalización del trabajo en
clase.
Lectura nocturna.

Animar a los estudiantes a
hacer conexiones con el
"mundo real".

Continuar construyendo sobre
las habilidades.

Para permitir tiempo extra para
el trabajo en clase que no está
completo.

La participación de los padres es una
gran parte del aprendizaje de los
estudiantes.

La discusión/conversación entre el
estudiante y sus padres es extremadamente
valiosa.

5 Los estudiantes de 5to grado
estarán leyendo cada noche,
participando en tareas ricas
que se relacionan con su
lectura nocturna y haciendo
proyectos prácticos para
mostrar su
creatividad y fomentar el
amor por el aprendizaje.

La tarea les permite a los padres
ver dónde su hijo está
sobresaliendo así como dónde
está batallando su hijo.
La tarea debe ser signi�cativa y
útil y debe apoyar el aprendizaje
de su hijo tanto en el salón de
clases como en la comunidad en
general.

La participación de la familia es una
pieza crítica en el aprendizaje del
estudiante. Por favor, participe en tareas
ricas con su hijo, escoja entre las
actividades de sugerencia de tareas y lea,
lea, lea, lea!

6 Las prácticas generales de
la tarea incluyen
conversaciones académicas
con las familias acerca de
los objetivos de
aprendizaje cada día y la
práctica de tareas basadas en
estándares para ayudar a
construir la
profundidad del
conocimiento del
estudiante.

Fortalecer la conexión entre la
escuela y el hogar para que las
familias puedan entender mejor
lo que sus estudiantes están
aprendiendo en clase cada día.

Una clave para la tarea de sexto grado es
desarrollar y fomentar la comunicación,
el pensamiento crítico, la creatividad y
la comunidad.

Para extender el aprendizaje, la tarea
tendrá un propósito. Nuestra meta es
motivar intrínsecamente a los
estudiantes para que completen su
trabajo y tengan amor por el aprendizaje.


