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Mi contrato de estudio

Prepararme para aprender
Revisar la tarea que asignó mi maestro.

Cerciorarme de que tengo los útiles que necesito.

Pedir ayuda si no entiendo la tarea.

Intentar comunicarme con el maestro si continúo necesitando ayuda.

Hacer mis deberes

Estudiar en el lugar que escogimos. Ese lugar es                                    .

Avisar a                                                                           si necesitara más útiles.

Dedicar al menos                        minutos a mis deberes.

Tomarme un descanso si me siento frustrado o no puedo concentrarme.

 Pedir ayuda únicamente después de haber intentado hacer la tarea por mí mismo.

Hacer llegar las tareas a mis maestros
Pedir a                                                                          que revise mi trabajo.

Seguir las indicaciones del maestro para mostrar lo que he aprendido.

Colocar mis útiles escolares en el lugar donde se guardan.

Para completarlo yo
Me comprometo a hacer mis deberes escolares todos los días. 
Me comprometo a cumplir lo que sigue a continuación durante la duración de este contrato 
(marque todas las opciones que aplican):

Este contrato empieza el                                                          . Lo revisaremos quincenalmente para ver 
cómo va.



Estoy de acuerdo con … (marque todas las opciones que aplican)

Revisar los deberes escolares.

Proporcionar los útiles escolares necesarios.

Facilitar un lugar tranquilo para hacer los deberes.

Estar disponible para responder preguntas sobre los deberes, si no estoy disponible de 
inmediato, me aseguraré de que                                                                         sepa cuándo podré 
responder sus preguntas.        también puede 
responder preguntas.

Ayudar cuando sea necesario, demostrando cómo obtener las respuestas y dando 
orientación.

Comunicarme con el maestro si tengo preguntas o inquietudes.

Permitir descansos según sean necesarios.

Revisar los deberes cuando estén terminados.
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Mi contrato de estudio

Para que lo complete 
Me comprometo a cerciorarme de que                                                                       tenga lo 
necesario para estudiar desde la casa.


