
Alpha Charter of Excellence
Escuela Título I

SEMINARIO PARA PADRES VIRTUAL
Ayuda con las tareas



Introducción de anfitriones:

Ms. David
Assistant Director

Ms. Cuadra
K-2 Reading Coach

Ms. Trujillo
3-5th Reading Coach



Agenda
➔ Saludos
➔ ¿Porqué la tarea?
➔ Frecuencia y cantidad de asignaciones de tareas
➔ Zona de tareas
➔ Responsabilidades de padres y estudiantes
➔ Consejo y hábitos
➔ Lecciones de I-Ready/Imagine Learning/MyOn
➔ Video de la academia de padres



¿Porqué la Tarea?

❏ La tarea refuerza las habilidades, los conceptos y la información 

aprendida en clase.

❏ La tarea es una extensión de las asignaciones en el aula y prepara 

a los estudiantes para los próximos temas de la clase.

❏ La tarea les enseña a los estudiantes a trabajar de forma 

independiente y a desarrollar la autodisciplina.

❏ La tarea anima a los estudiantes a tomar la iniciativa y la 

responsabilidad de completar una tarea.



Frecuencia y cantidad de asignaciones de tareas 

Nivel de Grado Frecuencia de asignaciones Promedio Diario Total
(todas las asignaturas)

K-1 Diario (5 dias a la semana) 30 minutos

2-3 Diario (5 dias a la semana) 45 minutos

4-5 Diario (5 dias a la semana) 60 minutos

Nota: Este tiempo no refleja los 30 minutos adicionales que se dedicarán a la 
lectura.



HOMEWORK ZONE

❏ Lugar tranquilo

❏ Consistencia

❏ Utiles escolares

❏ Fechas de plazo



RESPONSABILIDADES 
Las responsabilidades de los padres/tutores incluyen:

➔ Brindar interés y preocupación continuos por el desempeño 
exitoso del estudiante en la escuela alentando y apoyando al 
estudiante en su desempeño de la tarea asignada.

➔ Indicar interés en las asignaciones y ayudar, si es posible, 
cuando el estudiante lo solicite, pero sin incluir la realización 
del trabajo para el estudiante.

➔ Apoyar a la escuela en la asignación de tareas a los 
estudiantes.

➔ Solicitar asignaciones para estudiantes cuando se trata de 
ausencias a corto plazo.

➔ Ayudar a la escuela a enfatizar la importancia de la lectura y 
sus beneficios.

➔ Asegurarse que los estudiantes lean durante un período de al 
menos 30 minutos cada día, además de cualquier otra tarea 
asignada.

Los estudiantes serán responsable de:

➔ Completar la tarea asignada según 
el maestro(s).

➔ Devolver la tarea a los maestros a 
la hora designada.

➔ Enviar tareas que reflejen una 
cuidadosa atención a los detalles y 
la calidad del trabajo.

➔ Los estudiantes deben 
comunicarse con los maestros si 
necesitan ayuda con la tarea 
asignada.

Dedicar 30 minutos a la lectura como 
parte de la tarea.



CONSEJOS/HÁBITOS

➔ Apoye, aclare y motive, pero NO haga la tarea por su hijo.

➔ Investigue porque el estudiante NUNCA tiene tarea.

➔ Ayuda con el trabajo de memoria, como operaciones matemáticas, 
palabras de uso frecuente.

➔ Ayude a su hijo/hija a encontrar información en libros y en la 
computadora.

➔ Concéntrese en las cosas que su hijo/hija hace bien.
➔ Ayude a su hijo/hija con las fechas de plazo.

➔ Deje que su hijo/hija tome un breve descanso, si es necesario.



IReady/Imagine Learning/MyOn 

¿Cuánto tiempo deben dedicar los 
estudiantes a i-Ready e Imagine Learning?



https://dadeschools.eduvision.tv/directplayer.aspx?q=3SfVi13wT7QQ7Si%252bodP5MnfJBhsJkHGrh7orwU%252f0YScU%252bYa%252fn2QZJg%253d%253d

