
 Política de Tareas en Rose Hill 

Esta carta explica la política de la preparación en la escuela primaria de Rose Hill. Por favor, lea la política 
con su hijo para que pueda entender las expectativas de los estudiantes y padres de familia con respecto a  
la tarea. Siguiendo estas pautas puede ayudar a disminuir la tensión asociada con la tarea y aumentar el 
aprendizaje de su hijo. 
En Rose Hill creemos: 

 La cantidad de tarea asignada a los estudiantes debe ser diferente basado en las necesidades de
desarrollo, desde la primaria hasta la escuela superior.

 El propósito de la tarea es  de bien practicar una habilidad que ya ha sido enseñada (los niños deben tener un alto grado de
familiaridad y trabajar de forma independiente) o para preparar o elaborar nuevos contenidos (no es necesario que los niños
tengan conocimiento profundo y trabajen independientemente).

 Los niños deben recibir comentarios sobre la tarea, ya que afecta positivamente su aprendizaje. Esto puede tomar muchas formas.

Para que su hijo tenga éxito con la tarea, él / ella necesita: 

 Un lugar para hacer la tarea. Si es posible, su hijo debe hacer la tarea en el mismo lugar (un espacio tranquilo ordenado para
estudiar sin las distracciones de la televisión o de dispositivos electrónicos).

 Un horario para hacer la tarea. Establezca un horario de tareas que se ajuste con las actividades particulares de cada semana.

 Estímulo, la motivación, y aliento. Las tareas están diseñadas para que el niño las pueda completar de forma independiente. Los
padres deben ofrecer aliento, apoyo y responder a las preguntas cuando sea necesario. Su hijo tiene que practicar de forma
independiente y para que aplique lo que él / ella ha aprendido en clase. Haga que se reporten con usted al principio y al final de la
hora de la tarea. Si su hijo constantemente no puede completar las tareas, por favor póngase en contacto con el maestro de su
hijo.

 Comprensión de los conocimientos. Cuando su hijo está practicando una habilidad, que  pasos él / ella encuentra difícil y fácil y la
forma en que él / ella planea mejorar la velocidad y la precisión con la habilidad. Si su hijo está trabajando en un proyecto,
pregúntele cuáles son los conocimientos que él / ella está utilizando para terminar el trabajo. Si su hijo constantemente no puede
responder a estas preguntas, por favor comuníquese con el maestro de su hijo.

 Expectativas de tiempo razonable. Si su hijo parece estar gastando demasiado tiempo cada noche en la tarea, por favor póngase
en contacto con el maestro de la clase. Los maestros planean la tarea con los siguientes tiempos generales :

o Kindergarten - menos de 10 minutos en una actividad significativa - un juego, hacer las tareas, leer juntos, poner la mesa
para la cena, etc.
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o Los estudiantes mejoran sus habilidades de lectura, aumentando continuamente el tiempo que leen de forma

independiente cada día. Animamos a los estudiantes a leer por tiempos más largos de todo el año.

 A la hora de acostarse. Cuando es hora de ir a la cama, por favor detenga a su hijo, incluso si él / ella no ha terminado la
tarea. Los niños de primaria deben recibir alrededor de 10 a 11 horas de sueño por noche.

 Entendimiento de las expectativas. Equipos de nivel de grado tendrán políticas de tareas consistentes que se publicarán
en línea, incluyendo las oportunidades para que los estudiantes amplíen su conocimiento a través de enlaces a contenidos
de aprendizaje con propósito adicional. Las familias pueden optar por utilizar que en cualquier momento durante el año y
durante las vacaciones.

La clasificación: Por políticas FCPS, en el informe de progreso, la terminación de la tarea no es una parte de la calificación de 
rendimiento en el contenido. Se incluye como una parte de la vida, el trabajo y la sección Habilidades de Ciudadanía. 

Por favor revise esta política en familia y fírmenlo como un contrato entre sí. A continuación, publicarlo en su casa como un 
recordatorio de cómo trabajamos juntos para apoyar el aprendizaje de los niños 

_________________ _______________________ ______________________ 
Directora Firma del Padre / Guardián        Firma del Estudiante 




