Mi contrato para las tareas
Este contrato entre					
comienza el		

y 			

. Lo revisaremos en

semana(s) para ver cómo va.

Para que yo lo complete

Me comprometo a tratar de hacer mi tarea todos los días y dársela a mi maestro a tiempo.
Me comprometo a tratar de cumplir los siguientes puntos mientras dure el contrato
(seleccionar todo lo que aplique):
Antes de hacer la tarea
Escribiré las tareas en mi cuaderno.
Pondré las hojas de trabajo en mi carpeta de tareas.
Me aseguraré de tener todos los materiales antes de irme de la escuela.
Preguntaré a mi maestro si no me acuerdo cuál es la tarea.
Al hacer mi tarea
Trabajaré en el espacio que elegimos para hacer la tarea. Ese espacio es			
Te avisaré si necesito algún material.
Me apegaré a este horario de tareas (escribe las horas):
Lunes de			a
Martes de 		

a

Miércoles de		

a

Jueves de		

a

Viernes de		

a

Dedicaré al menos 		

minutos en mi tarea.

Tomaré un descanso de

minutos si me frustro o no me puedo concentrar.

Pediré ayuda solamente después de haber intentado hacer mi tarea por mí mismo.

Antes de llevar mi tarea a la escuela
Te pediré que la revises.
La guardaré en mi carpeta de tareas y pondré la carpeta en mi mochila.
Pondré mis útiles de regreso en su lugar.
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Mi contrato para las tareas
Para que lo completen mis papás

Me comprometo a ayudar a que mi hijo tenga lo necesario para completar y entregar la tarea.
Me comprometo a... (seleccione todo lo que aplique):
Revisar el cuaderno de tareas de mi hijo todos los días.
Proporcionar los útiles y materiales necesarios.
Asignar un área tranquila para que haga sus tareas.
Estar disponible para responder preguntas durante su hora de tarea. Si no estoy disponible,
me aseguraré de que mi hijo sepa quién puede responder las preguntas.
					podrá responder preguntas.
Ayudar a mi hijo cuando lo necesite guiándolo y mostrándole cómo encontrar las respuestas.
Contactar al maestro de mi hijo si surgen preguntas o preocupaciones sobre la tarea.
Permitir que mi hijo tome descansos conforme los necesite.
Revisar la tarea cuando esté terminada.
Aplicar las consecuencias y proveer las recompensas acordadas en este contrato.

Para completar juntos
Recompensas y consecuencias
Por seguir el contrato y terminar mis tareas, recibiré las siguientes recompensas:
Al final del día:
Al final de la semana:
Si no seguimos el contrato y yo no termino mis tareas, las consecuencias serán:
Para el estudiante:
Para los papás:
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