GOLDEN HILLS ELEMENTARY SCHOOL
HOMEWORK POLICY
ESCUELA ELEMENTAL DE GOLDEN HILLS
POLIZA DE TAREA
La tarea se debe de usar para ayudar a los niños chicos a practicar los conceptos aprendidos en la escuela, desarrollar
hábitos buenos, y promover actitudes positivas asía la escuela. La practica de la tarea le comunica a los estudiantes que
el aprender se puede hacer afuera de la escuela también como en la escuela. La definición de “Homework” “trabajo en
casa” que es tarea esta definida como trabajo de la escuela mandado por la maestra que va a requerir tiempo y esfuerzo
afuera del la clase regular para que se termine con éxito. La tarea es una parte importante del programa de la instrucción
regular y es un eslabón importante entre la casa y la escuela.
Cuando la tarea no se termina en casa, el estudiante debe de tener la oportunidad de terminar la tarea ese día al asistir al
Programa de la Oportunidad de Tarea (H.O.P). H.O.P. no es un castigo: es una herramienta de intervención para
asegurar que se termina y sigue con la expectación en la tarea. H.O.P. puede ser antes de la escuela, durante el recreo y
o hora de lonche. H.O.P. tiene que ser supervisada por padres voluntarios, maestros, tutores de la secundaria, o otros
voluntarios de la comunidad.
Cuando los estudiantes entregan su tarea cuando se comience la clase, ellos van a recibir crédito completo. Si la tarea no
se termina, los estudiantes van a asistir al H.O.P. durante el recreo y van a recibir parte del crédito. La parte del crédito
que se de va hacer determinado por el maestro/a.
La Responsabilidad de los Estudiantes
• Terminar toda la tarea a ser lo mejor de su habilidad y entregarla a tiempo
La Responsabilidad de los Padres
• Proveer un lugar y tiempo especificó para hacer la tarea
• Animarlo para que termine la tarea
• Animar al estudiante ha que haga el mejor trabajo que pueda
• Anime al estudiante a que entregue toda su tarea
• Permanezca en contacto con las maestras para cuidar el progreso del estudiante
• Mire adentro de la mochila del estudiante para notas que se tengan que firmar y regresar
La Responsabilidad del Maestro
• Explicar el propósito de la tarea
• Explicar como hacer la tarea y como saber cuando esta completa
• Asegurarse que la tarea es la practica de material viejo, o una extensión de lo que se enseño en la clase
• Recoger la tarea y determinar quien necesita ir al HOP par asegurar que la tarea esta completa
Los requisitos del tiempo de tarea es lo siguiente (minutos diario,4 días por semana son):
Cuarto Grado
Quinto Grado

20 a 40 minutos
20 a 40 minutos

Oportunidad de hacer trabajo que no se hizo:
A los estudiantes se les dará la oportunidad de hacer el trabajo de la escuela que no se hizo por ausencias perdonadas y
recibirán crédito completo por el trabajo entregado en el tiempo proyectado.
A los estudiantes que no hagan el trabajo de la escuela por ausencias no perdonadas se les dará la oportunidad de hacer
el trabajo que no hizo. Los maestros darán tal trabajo para que se haga para asegurar el progreso académico, no para
castigar.
Los maestros le darán a los estudiantes que están suspendidos crédito completo por el trabajo que entreguen en el
tiempo proyectado.
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