
                                      Expectativas de la tarea de la Escuela Primaria Bridgeport 
El personal docente de Bridgeport cree que la tarea debe ser parte de la vida de nuestros estudiantes y 
equitativa para todos. Los hábitos positivos de tarea desarrollan la ética del trabajo, las habilidades de 
administración del tiempo y preparan a nuestros estudiantes para compromisos futuros tanto en la escuela 
como en la vida. Previas investigaciones demuestran que la tarea en los grados de kínder a quinto grado 
debe enfatizar la lectura más que en todas las demás materias. Aprender a leer y para luego leer para 
aprender son los pilares para el éxito como estudiante en todas las áreas académicas.  
  
Expectativas de la tarea en la Escuela Primaria Bridgeport: 

● Los maestros proporcionarán expectativas consistentes y claras para la organización de la 
tarea, incluida una carpeta de tareas para llevar y traer la tarea de la escuela al hogar y 
viceversa. 

● La tarea consistirá en práctica que los estudiantes pueden hacer con poca o ninguna guía.  
● Las tareas pueden incluir: 

○ Lectura: mantener un registro según sea necesario.  
○ Matemáticas: practicar hechos, habilidades, juegos y resolver problemas relacionados 

con el trabajo en clase  
○ Escritura, estudios sociales, ciencia 
○ Proyectos especiales (suministros serán proporcionados según sea necesario) 

● El personal alentará a los estudiantes a completar su tarea a tiempo. El maestro trabajará con 
el estudiante y su familia cuando la tarea no se termine en casa. 

● Completar y traer la tarea no será calificado. Se informa como una Característica del alumno 
en aprendizaje en la boleta de calificaciones. 

● No proporcionaremos tarea con anticipación si los estudiantes no están presentes en la 
escuela a menos que se haya acordado con el maestro. Los estudiantes pueden leer, 
mantener un diario durante su viaje o usar recursos en internet para practicar. 

● Los estudiantes tal vez tengan que recuperar trabajos perdidos que fueron requeridos cuando 
el estudiante regresa de una ausencia.  

● La actividad física es valorada y apoyada y debe ser parte de la rutina diaria del estudiante. El 
recreo y las actividades después de la escuela deben equilibrarse con la tarea. 

 
Tiempo máximo que su hijo debe tomarse haciendo la tarea todos los días. 
Kínder a 1er grado: 15 a 20 minutos 2do a 3er grado: aprox. 30 minutos     4toa 5to grado: aprox. 45 a 60 minutos 

  
¿Cómo pueden ayudar las familias con la tarea? 

● Crear un espacio para la tarea y proporcionar las cosas básicas para poder hacer la tarea. 
● Pregúntele a su hijo(a) sobre su tarea. 

Intente: "¿Ahora cuál fue la parte más fácil de tu tarea?" 
               "¿Cuál fue la parte favorita de lo que hiciste?" 
               "¿Qué tienes que terminar?" 
               "¿Puedo ayudar con algo?" 

 
 En lugar de: "¿Tienes tarea? o "¿Hiciste tu tarea?" 

● Pídale ayuda al maestro si la tarea no va bien en casa. 
● Haga que los eventos de la vida real tengan oportunidades para aprender. La cocina, la 

compra de comestibles, la construcción, etc. están llenos de matemáticas y escritura. 
● Limite el tiempo que tienen frente a una pantalla a una hora por día. 
● ¡Los refrigerios saludables hacen que el cerebro funcione mejor! 


