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Expectativas para la tarea
● Según el manual del estudiante de JCMS, los estudiantes de sexto grado deben tener 

60 minutos de tarea cada noche escolar.

● La tarea ayuda a los estudiantes a estar mejor preparados para la clase y a practicar 
habilidades y conocimientos importantes de la clase.

● Los estudiantes deben estar trabajando en la tarea en casa o posiblemente en REACH.

● Si el trabajo se completa durante REACH, los estudiantes deben mostrar evidencia del 
trabajo que se realizó

● Si los estudiantes han terminado la tarea, siempre pueden leer, estudiar u organizar su 
carpeta.

● Los planificadores deben tener información sobre cuándo se vencen las asignaciones, 
las próximas pruebas y otras fechas importantes.



Tareas de las clases principales
Las políticas de tarea varían según la clase:

● Estudios Sociales: terminar el trabajo que no se completo en clase o si estuvo 
ausente

● Matemáticas: termine los problemas de matemáticas que no se terminaron en 
clase ese día, los estudiantes deben tener informes de progreso firmados por el 
padre / tutor y devolverlos

● *** Práctica adicional de matemáticas --- Sitio web: Corefocusonmath.com                                 

Nombre de usuario: Jeffco Contraseña: Math

● Artes del lenguaje: terminar el trabajo que no se completo en clase o si estuvo 
ausente

● Ciencias: las tareas se asignan el lunes y serán entregadas el viernes (esto 
incluye el proyecto de la feria de ciencias en la primavera)



Tareas de clases electivas/ de apoyo
● Educación Física: los estudiantes deben cambiarse de ropa y participar en educación física.

*** Si los estudiantes necesitan recuperar puntos por faltar a una clase de educación física, hay 
tareas de recuperación para que los estudiantes completen

● Salud: consulte el programa de estudios del maestro en el otoño

● CTE: consulte el programa de estudios del maestro en el otoño

● Banda: consulte el plan de estudios del maestro en el otoño

● ELD: tarea solo si el estudiante ha estado ausente

● Arte: consulte el programa de estudios del maestro en el otoño

● Read180: Lea 30 minutos todas las noches. El estudiante registra los minutos y el resumen en una 
hoja donde el padre / tutor lo verifica con la firma.

● AVID: organice su carpeta, revise las notas específicas, complete los formularios de solicitud de 
tutoriales y complete cualquier trabajo del curso que no se haya terminado durante el tiempo de 
clase.



Proyecto Feria de Ciencias
● Todos los estudiantes deben tener un proyecto de feria de ciencias e ingresarlo   en 

la Feria de Ciencias
● Debe ser un experimento con un cambio y algo para medir con números.
● El proyecto tiene que realizarse en casa, habrá asistencia en clase los viernes
● La tarea será trabajar en el proyecto de la Feria de Ciencias en casa. Los padres 

estarán revisando el progreso del proyecto (se requiere firma)
● Se requiere utilizar una cartulina con información (se puede comprar en dollar tree, 

bi-mart, etc.)
● Las fecha de entrega se comunicarán en una fecha posterior.
● Consulte el Paquete de Experimentos de la Feria de Ciencias para obtener más 

información - su estudiante debe tener este paquete en su portafolio


