
La sección de 
Me comprometo a estudiar todos los días y entregar mis deberes a tiempo, como esperan 
mis maestros.  
Me comprometo a cumplir lo que sigue a continuación durante la duración de este  
contrato (marque todas las opciones que aplican):

Contrato de estudio

Pedir ayuda si la necesito.

Enviar emails a los maestros cuando asignen tareas que no entiendo.

Estudiar en grupo o con un compañero de estudio.

Reducir al mínimo las distracciones
Hacer los deberes escolares en el lugar acordado:

Apagar el teléfono, la televisión y cualquier otro aparato que distraiga.   

Tomar descansos según los necesite.

Administrar el tiempo
Dar seguimiento a los trabajos asignados por los maestros.   

Dedicar tiempo a leer o a explorar otras lecciones, aunque no haya nada pendiente  
por entregar.

Intentar este horario de estudio:

Mantenerme organizado
Guardar todos los útiles escolares en un lugar.

Revisar si asignaron tareas en línea.

Hacer un calendario de los deberes asignados.

Usar listas de revisión todos los días.

Confirmar cuáles fueron las tareas asignadas preguntando a un compañero de clase.

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

 
 



Contrato de estudio

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

Revisar el portal en línea de la escuela para confirmar qué tareas han sido asignadas.

Ayudar a crear un horario.

Proveer los útiles necesarios.

Proporcionar un lugar de estudio.

Estar disponible para ayudar según sea necesario.

Dar sugerencias sobre los deberes solo cuando me pregunten.

Comunicarme con los maestros o el equipo de apoyo para resolver cualquier problema 
con el aprendizaje.
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La sección de 
Me comprometo a cerciorarme de que                                                                       tenga lo 
necesario para estudiar desde la casa.


