Póliza de Tarea por Nivel de Grado
DLC
Los paquetes de los deberes de tarea son enviados a casa, deben completarse y recibirse
dentro de 4 días escolares.
Los deberes incompletos en el aula de clase serán tarea, deben completarse y ser devueltos el
siguiente día de escuela.
Los padres pueden ayudar a sus hijos para completar la tarea como lo es a menudo revisar,
practicar áreas de necesidad.
Kínder
Los paquetes de tarea del Kínder son enviados a casa los lunes en su Carpeta Verde de Tarea.
El paquete de tarea debe regresar a la clase el viernes (o el último día de clase de la semana).
Los estudiantes que regresen sus tareas recibirán un incentivo alineado con el plan de
comportamiento positivo en su aula de clase.
Primer Grado
El primer grado envía un paquete semanal de tarea los lunes y necesita ser devuelto los viernes.
Tiene palabras de ortografía, un diario de lectura, 2 páginas de matemática, y una página de
escritura. Ellos necesitan leer cada noche y deben pedir a los padres que pongan sus iniciales
en el diario de lectura. Las palabras de ortografía son palabras que ellos deben saber para
tomar un examen los viernes por la mañana. Si ellos no pasan su examen de ortografía ellos
recibirán las mismas palabras la siguiente semana para que continúen practicando.
Segundo Grado
Este año, se espera que los estudiantes del segundo grado lean cada noche y regresen su
diario de lectura con la firma de un tutor a la escuela cada mañana. Esta comunicación será
una transición entre la escuela y el hogar por vía de la carpeta del estudiante e incluirá el color
del sujetapapeles al final del día, como también una oración escrita por el estudiante acerca
de su día escolar.
Se espera también que los estudiantes practiquen una lista de palabras de ortografía ya que
ellos recibirán un examen de estas palabras al final de la semana y completar el trabajo de
matemática según sea necesario.
A nivel de grado, hemos enviado a casa información de cuenta para los siguientes sitios web
educacionales que pueden complementar estos deberes: spellingcity, xtramath, y razkids. Por
último los padres pueden tener acceso al comportamiento y logros de sus estudiantes en el
sitio web classdojo.com.
Si usted tiene cualquier pregunta o necesita información adicional no dude en preguntar.

Tercer Grado





Palabras de ortografía semanalmente
30 minutos de lectura en el hogar a diario
Hojas de trabajo de matemática aproximadamente 2 veces por semana
Comenzando en Diciembre practicar las tablas de multiplicación

Cuarto Grado
Estamos enviando a casa paquetes de tarea semanalmente. La expectación es que ellos lean
30 minutos o más cada noche. En los paquetes habrá ortografía, matemática y hojas de
escritura.
Todos esperamos de 25-45 minutos de lectura cada noche, y 2-3 páginas de tarea de
matemática 2-3 veces por semana. No hay consecuencias pero muchas recompensas positivas
(dólares de la clase, estrellas, verbal).
Quinto Grado
Brights
Practicar tablas de multiplicar a diario. (0-12), leer de 30-40 minutos cada noche excepto los
fines de semana, ortografía, y ocasionalmente escritura.
Burt
Yo tengo estudiantes leyendo por 30 minutos cada noche y responder en un diario de lectura lo
que les he dado. Ellos también tienen trabajo de ortografía para hacer por las noches y
después si no terminan su trabajo de matemática en la escuela ellos deben hacerla en la casa
también.
Mi póliza general para los fines de semana es que estén libres para seguir disfrutando en ser
niños. Sin embargo, si ellos no terminan su trabajo durante la clase el viernes ellos tendrán tarea
por el fin de semana.
Van Sicklen
Mis expectaciones de la tarea son leer por 20 minutos cada noche y trabajo de matemática 23 veces por semana. Yo no tengo un sistema punitivo fijo, pero prefiero recompensar a los
estudiantes que completan su tarea a través de mi sistema monetario de comportamiento.
Mitchell
La tarea de la semana es puesta el viernes anterior y enviado con los estudiantes a casa.
Usualmente es 1-2 páginas de matemática y completar 45 minutos de lectura durante el día
(incluyendo en la escuela). Si la terea no es hecha ellos tendrán que hacerla afuera durante su
recreo y podrán jugar cuando terminen.

