
Synergy Asignación de Tareas 

 

 

Metas Para Composición del Año Escolar:  

 

Padres, por favor, ayudar a los estudiantes llegar a ideas y cuidadosamente escribir a mano o escribir a máquina 

composición de su hijo sobre lo que les gustaría llevar a cabo este año escolar. Estudiantes de K-3 grados de 

primaria necesitarán más ayuda en esta tarea. Los estudiantes en los grados 4-6 pueden necesitar ayuda con 

ideas empezando pero menos ayuda para escribir composición. Estudiantes en grados 7-8 no van a necesitar 

mucha ayuda para hacer esta tarea, pero necesitarán ayuda de sus padres con la edición. 

K-3: Una media página o más 

4-6: Una página completa 

7-8: Una  página y media a dos páginas 

Composición debe estar cuidadosamente escrita a mano o a máquina en tipo de letra 14. 

Esto tiene que estar completo para su primera cita con su maestro. 

 

Cosas útiles para pensar: 

Paso 1 (sus metas escolares) 

Al inicio del año escolar, es importante establecer objetivos. Pregúntele a su hijo (hijo), "¿Cuáles son algunas 

cosas que usted quiere que sucedan en el transcurso de este año en la escuela?" Cualquier cosa, desde "Quiero 

aprender por fin la forma de simplificar fracciones..." a "Quiero aprender a usar una computadora..." " 

 

Paso 2 (sus objetivos personales) 

También es importante establecer metas para nosotros mismos, para ser mejores como individuos. Esto se 

conoce como la mejora de nuestro carácter. Todos tenemos la capacidad de actuar en lo que puede denominarse 

como "formas virtuosas". Actuando de esta manera la mayoría de las veces es bueno para nosotros y bueno para 

los que nos rodean. Aquí está una lista de 12 "virtudes" (en este punto, se puede optar por discutir cada uno, 

pida a los estudiantes que añadir a la lista, etc., ya que su tiempo e interés lo permiten). Pídale a su estudiante, 

"¿Cuáles son algunas cosas acerca de sí mismos que les gustaría trabajar en o mejorar?" Ejemplo: "Me gustaría 

tener más confianza este año escolar. Manera que puedo tratar de ayudar a mí mismo de tener confianza sería 

finalmente hablar delante de mis compañeros..." "Me gustaría ser más responsable en este año escolar. Mis 

padres me van a poner un gráfico de la responsabilidad en casa y vamos a ir sobre ella con mi maestro durante 

el año escolar... " 

 

Cuidando   Respeto 

Confianza   Entusiasmo 

Amabilidad   Responsabilidad 

Valor    Paciencia 

Perseverancia   Generosidad 

Cortesía 

 

Grados 4-8 ideas adicionales para su composición (opcional): 

¿Quién es alguien que admiras, ya sea en su vida o en la historia, y lo que es la virtud fundamental de que usted 

piensa que ellos han seguido? 

Encuentra una de sus virtudes propias de la lista y compartir unas palabras sobre cómo se trata de vivir esta 

virtud. 

¿Qué es una virtud que le gustaría trabajar en mejorar su vida? 

¿Cuáles son algunas maneras en que puede mostrar esta virtud? 

¿Cómo puedo ayudar a hacer esto con éxito? 

 


