
Los estudiantes no deben quedarse despiertos hasta 
tarde terminando las tareas.
Consideramos que ellos necesitan dormir para dar lo 
mejor.
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Los alumnos no deben usar celulares o aparatos 
electrónicos cuando están haciendo sus deberes.
Ellos deben tener un espacio tranquilo para completar 
sus ac�vidades.

TCS-ESCUELA INTERMEDIA 
Política de tareas 2019-2020

Tenemos altas expecta�vas para nuestros estudiantes de la Escuela Intermedia en “The Columbus School”. Esto significa 
que todo nuestro personal docente está comprome�do para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar 100% de los 
estándares. Nosotros planeamos lecciones interesantes que ayudarán a nuestros estudiantes a conver�rse en 
aprendices de alto rendimiento con la capacidad de tener éxito en el camino que deciden elegir.  
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¿Por qué tarea?
Como escuela consideramos que las tareas pueden fortalecer lo aprendido 
en clase y ayudar a desarrollar hábitos de estudio posi�vos en nuestros 
estudiantes, quienes �enen necesidades académicas y fortalezas diferentes. 
Por lo tanto, las tareas pueden variar entre estudiantes, al igual que las 
expecta�vas de los compromisos escolares entre las asignaturas y niveles de 
grado (6°, 7° u 8°).

Tipos de tarea
Los estudiantes deben tener 20 minutos de lectura en Inglés y 20 minutos 
de lectura en Español diariamente (25 minutos en 7mo grado, 30 minutos 
en 8vo grado). Además, ellos tendrán prác�ca semanal en matemá�cas. Los 
proyectos a largo y corto plazo también estarán asignados en diversas clases 
durante todo el año escolar.

Calificación de las tareas
Las tareas deben ser calificadas por el profesor y se verán reflejadas en la 
responsabilidad académica y/o como evaluación forma�va con una 
medición específica del tema. La Escuela intermedia con�a en que las tareas 
jueguen un papel importante dentro del proceso de aprendizaje y cuando 
sean realizadas con consciencia y hones�dad ayudan a los estudiantes a 
enfocarse en los estándares de aprendizaje.

Tareas y fines de semana
Los estudiantes deben tener la libertad de par�cipar en ac�vidades que 
ellos disfruten (deporte y pasa�empos). La escuela también piensa en 
preservar el �empo familiar. Sin embargo, desde que estamos con 
calendario de rotación por días (A-E), es probable que los alumnos necesiten 
terminar las tareas los fines de semana. Por ello, con manejo apropiado del 
�empo, planeación para el uso de “X-block”, asistencia a las horas de oficina 
y el uso eficaz de los períodos de clases, consideramos que las tareas no 
deberían interferir en el �empo de descanso o evitar que los estudiantes 
disfruten su fin de semana.


