Club de Tareas!
El Club de Tareas se reunirá de lunes a jueves desde las 3:10pm a las 4:00pm comenzando el 19
de septiembre. Es este club para cualquier estudiante desde el kínder hasta el grado 12 que quiera
trabajar en el aula con la tarea asignada. La ayuda está disponible.
Se proporcionarán refrigerios y leche para estos estudiantes! En los días Club de Tareas, los
niños se pondrán en fila frente a la biblioteca después de la escuela. Los llevaremos a la cafetería
para aperitivos y luego regresáramos a la biblioteca.
Si su hijo termina con sus tareas antes de las 4:00pm, él o ella puede llamarle para que sea
recogido de la escuela. Por favor esté disponible para recogerlos, a menos que tengan permiso de
caminar a casa.
Nuestro propósito es ayudar a los estudiantes con su trabajo escolar. En este momento, no
tenemos los recursos para crear un programa de cuidado de niños. Si un estudiante viene al Club
de Tareas y dice que no tienen tareas que hacer, lo vamos a comprobar con el maestro de ese
niño. Cualquier estudiante que no está en condiciones de comprometerse en una actividad de
aprendizaje será enviado a casa.
Debe llamar o enviar una nota antes de la 1:00 pm de cada día si usted quiere que su hijo se
quede en el Club de Tareas.
Los estudiantes DEBEN ser recogidos a las 4:00 pm.
Para obtener más información, por favor llame a la escuela. También puede contactar a la
directora Henderson por correo electrónico hendersonl@easton.wednet.edu o con la asistente de
maestros, la señora Shapiro shapiroc@easton.wednet.edu.
El Club de Tareas es una oportunidad para que los estudiantes puedan recibir ayuda para
completar las tareas. Las siguientes expectativas están diseñadas para hacer de esto un y tiempo
productivo y agradable para todos:
1. Respetar a otros. Hablar en voz baja y siempre se amables.
2. Terminar la tarea primero. Después de la tarea, los estudiantes pueden trabajar en otras
tareas o pueden leer. Cuando termines tu tarea, puedes hablar a tus padres para que te
recojan o puedes caminar a casa si tienes permiso.
3. Se responsable. Cuida los libros de la biblioteca. Regrésalos a su lugar adecuado
(librero). Limpia tu área de trabajo y toma todas tus pertenencias contigo cuando salgas.
Si un estudiante tiene problemas en ser respetuoso, responsables, y mantener la concentración
con su trabajo, a él/ella se le recordaran las expectativas mencionadas. La segunda vez que una
regla no se siga, se les llamarán a los padres de este estudiante. Si el problema continúa, no se le

permitirá al estudiante asistir el Club de Tareas durante una semana. Si el comportamiento no es
corregido después de su regreso, será despedido del Club de Tareas por el resto del año.
Favor de firmar y regresar este acuerdo a la escuela antes de comenzar el Club de Tareas.
He leído y entendido las reglas y expectativas del Club de Tarea. Entiendo las consecuencias si
opto por no seguir las reglas.

Estudiante:_____________________________________________________________________
Padres:________________________________________________________________________

