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RESUMEN
TIPO 4 – EL APRENDIZAJE  

EN CASA

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS

• Maneras de ayudar en casa con la tarea
• Habilidades requeridas para pasar cada tema
• Decisiones del Plan de estudios relacionadas por y para el estudiante
• Desarrollo de otras habilidades y talentos del estudiante

DESAFÍOS

• Diseñe e implemente en un horario regular tareas interactivas que dirija a estudiantes a demostrar 
habilidades y discutir ideas con sus padres o familias.

• Involucra a las familias con sus niños en tomando decisiones importantes en tiempo y forma del currículo.

REDEFINICIONES

• La “tarea” escolar no sólo significa trabajo que los estudiantes hacen solamente pero también las 
actividades interactivas que los estudiantes comparten y discuten con otros en casa y en la comunidad 
para ligar la tarea de escuela a las experiencias de la vida real.

• “Ayuda” en la casa se refiere a los medios como las familias animan, escuchan, elijan, dirijan, supervisan y 
discutan el trabajo de la escuela con sus hijos, no si o como “enseñan” a temas de escuela.

RESULTADOS PARA LOS ESTUDIANTES

• Las capacidades, las habilidades y las calificaciones de pruebas conectadas con los deberes de clase
• Terminación de tarea
• Punto de vista de los padres más como maestros y de la casa más como una escuela
• Confianza en sí mismo como aprender y una actitud positiva sobre la escuela

RESULTADOS PARA LOS PADRES

• Discusiones con sus hijos sobre escuela, deberes de clase, la tarea y planes futuros
• Comprensión del currículo que sus hijos están aprendiendo y de cómo ayudar cada año
• Aprecio del trabajo y habilidades del profesor

RESULTADOS PARA LOS PROFESORES Y LOS ADMINISTRADORES

• Respecto por tiempo de la familia
• Satisfacción con la participación y ayuda de la familia
•  Reconocimiento que familias con solo un padre, con sueldos dobles y sueldos bajos y familias de todos 

étnicas y orígenes pueden motivar a sus hijos y reforzar el aprendizaje del estudiante

Para las presentaciones, vea el CD del Manual o visita resources.corwin.com/PartnershipsHandbook para las 
diapositivas usables sobre los tipos, los desafíos, las redefiniciones y los resultados para el Tipo 4.
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