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Please share any thoughts or suggestions you have about experiences with 
homework in your school. Ideas can be related to quantity, frequency, type 
of homework, benefits to learning, barriers to completing homework, how 
homework is graded (or not), etc. Any comments related to homework are 
helpful.

Comparta cualquier pensamiento o sugerencia que tenga sobre las 
experiencias con la tarea en su escuela. Las ideas pueden estar relacionadas 
con la cantidad, frecuencia, tipo de tarea, beneficios para el aprendizaje, 
barreras para completar la tarea, cómo se califica (o no) la tarea, etc. 
Cualquier comentario relacionado con la tarea es útil.



PARTICIPATION PARTICIPACIÓN
Breakdown of Participation Desglose de participación

Participantes Pensamientos Calificaciones



¿Cuántos cursos Advanced Placement (AP) tienenes en su horario de clases para el año 
escolar 2021-2021?

PARTICIPATION PARTICIPACIÓN
Breakdown of Participation Desglose de participación



PARTICIPATION PARTICIPACIÓN
Breakdown of Participation Desglose de participación

¿Cuál es la ubicación de su secundaria?



¿Cuál es su nivel de grado actual?

PARTICIPATION PARTICIPACIÓN
Breakdown of Participation Desglose de participación



WORDCLOUD
Top Rated

Nuestras disculpas - traducción no disponible



THOUGHTS PENSAMIENTOS
Key Thoughts Pensamientos clave

1. Los profesores deben asignar tareas en la misma plataforma para que sea más fácil de rastrear y recordar. Algunos profesores 
usan Google Classroom, otros usan Canvas. Es más fácil recordar si la tarea está en una sola página. ¿Podrían los profesores 
empezar a utilizar GC siempre?

2. Debemos alentar a nuestros hijos a tener una vida equilibrada entre la escuela, los deportes y otras actividades extracurriculares 
y el tiempo en familia. Equilibrar el trabajo, la familia y los intereses personales es algo que deberán hacer como adultos y es 
importante para su salud mental.

3. Los estudiantes no deberían estar aprendiendo material en casa y luego repasando en clase, lo que sucede en algunas de mis 
clases, especialmente en matemáticas. Los maestros deben enseñar en su clase y hacer que los estudiantes repasen en casa. Un 
libro de texto no debería enseñar a la clase.



THOUGHTS PENSAMIENTOS
Assignments  Asignaciones

1. Los profesores deben asignar tareas en la misma plataforma para que sea más fácil de rastrear y recordar. Algunos profesores 
usan Google Classroom, otros usan Canvas. Es más fácil recordar si la tarea está en una sola página. ¿Podrían los profesores 
empezar a utilizar GC siempre?

2. Muchos maestros asignan tareas que deben entregarse a las 11:59 pm. Algunos incluso asignan tareas en clase y requieren que se 
entreguen antes de las 11:59 pm. Es un plazo falso y nos presiona. ¿Por qué no nos da hasta la próxima clase para entregarlo? ¿Lo 
calificarán los maestros a la medianoche? ¡No!

3. Los maestros deben usar un sistema para asignar tareas (estandarizar en Canvas o en Google Classroom). Los estudiantes no 
tienen que comprobar constantemente ambos sistemas.



THOUGHTS PENSAMIENTOS
Homework & Tests Tareas y Exámenes

1. La tarea debe tener el mismo nivel de dificultad que las pruebas. No sorprenda a los estudiantes con exámenes 
que tengan material que no se haya tratado en clase.

2. Creo que las pruebas escalonadas ayudarían a igualar la carga de tareas; parecen ocurrir en la misma semana 
para todas las clases. Me resulta difícil estudiar para el examen de todas las clases al mismo tiempo (lo 
suficientemente difícil con los exámenes finales) y eso contribuye al estrés.

3. La tarea debe relacionarse directamente con las pruebas y los cuestionarios. Mis exámenes siempre parecen ser 
material prácticamente nuevo con lo poco que se relacionan con la tarea y hace que el estudiar sea confuso y 
sin valor.



THOUGHTS PENSAMIENTOS
Homework Day  Tareas Dias

1. Mis alumnos dedican demasiado tiempo a la tarea todos los días, incluidos los fines de semana. Tiene que haber más en la vida de un 
adolescente que hacer la tarea.

2. Tengo mucha tarea y es mucho para mí. Ni siquiera estoy tomando tantos cursos de honor y me quedo despierto hasta tarde haciendo 
la tarea todos los días. Creo que los maestros deberían asignar menos tareas y concentrarse en transmitir la información durante el 
tiempo de clase, en lugar de durante la tarea.

3. Cada uno de mis hijos tiene dos clases de honor. Su carga de tarea ha sido manejable hasta la fecha, pero han limitado sus 
actividades para dejar espacio para la tarea. Preferiría que los estudiantes pudieran experimentar una amplia gama de actividades y 
tener hábitos de sueño saludables que tener horas de tarea todas las noches.



THOUGHTS PENSAMIENTOS
Homework Weekends Tareas Fines de Semana

1. Los fines de semana sin tarea son buenos. Permitan que los estudiantes tengan un fin de semana relajante.
2. Los maestros deben asignar menos tareas los fines de semana. El fin de semana es el único momento en que estoy 

libre debido a actividades extracurriculares. Pero en lugar de un descanso, termino haciendo HW todo el tiempo, 
sin tiempo para mí.

3. ¡No cuenta como un fin de semana libre de tareas si eres (un maestro) dando un examen el martes! O si un 
trabajo mayor se vence el martes. Se supone que los fines de semana sin deberes se tratan de darles a los 
estudiantes un descanso de salud mental. Por favor siganalo como esta escrito.



THOUGHTS PENSAMIENTOS
Learning Homework  Aprendiendo Tareas

1. Los estudiantes no deberían estar aprendiendo material en casa y luego repasando en clase, lo que sucede en 
algunas de mis clases, especialmente en matemáticas. Los maestros deben enseñar la clase y hacer que los 
estudiantes repasen en casa. Un libro de texto no debería enseñar a la clase.

2. La tarea debe ser una extensión del aprendizaje en el salon de clases. A menudo, la tarea es algo que no se ha 
aprendido, así que tengo que enseñarme yo mismo. No soy un experto. Si pudiera enseñarme yo mismo, no 
necesitaría la escuela.

3. Incluso en una clase de nivel superior con más demanda de los estudiantes para que se apropien de su aprendizaje, 
los maestros deben responder preguntas aclaratorias cuando se les pregunte en clase. Si un estudiante solo puede 
encontrar una respuesta a una pregunta en un libro de texto, ¿qué propósito tiene tener un maestro en primer 
lugar?



THOUGHTS PENSAMIENTOS
Homework Assignments Due  Vencimiento de asignaciones de tarea

1. La tarea debe entregarse al comienzo de un período de clase y no a las 12 am de la noche anterior. La fecha / hora 
de entrega de la tarea debe tener en cuenta que algunos estudiantes trabajan mejor por la mañana.

2. Enseñarte a ti mismo no debería ser la tarea. No es de ayuda. La gente no puede hacer preguntas, refuerza los 
errores y reduce las calificaciones. No digas que las calificaciones no son lo que importa, ya que debido a lo 
competitivas que son las admisiones a las universidades en este momento, tu GPA es lo más importante para tu vida.

3. Tener tanta tarea asignada para cada clase los lunes (todos los períodos, medio tiempo) ejerce una presión excesiva 
sobre los estudiantes. Debido a cómo está organizado el horario, los estudiantes tienen que completar la tarea para 
3-4 de sus clases a la mitad del tiempo habitual de 2 días los lunes.



THOUGHTS  PENSAMIENTOS
Homework Time Hora de la tarea

1. La estimación de los profesores sobre cuánto tiempo debería tomar tarea suena razonable, pero generalmente toma 
mucho más tiempo (2x), incluso cuando la dificultad de concentración / trabajo no es un problema. Los niños necesitan 
tiempo para otras actividades y para dormir.

2. No debe haber tarea en los descansos. Nuestra familia a menudo pasa las vacaciones escolares haciendo actividades 
juntos, incluidos viajes, y la tarea durante este tiempo es perturbadora y estresante.

3. Algunas noches se sienten muy pesadas de tarea. Esto parece ocurrir en los días en los que no se permite suficiente 
tiempo en clase para completar el trabajo de clase. La carga de trabajo interfiere con el tiempo en familia, el sueño y 
las actividades extracurriculares o comunitarias.



DIFFERENCES
Hw and Homework | Homework Weekends [188 | 133]



DIFERENCIAS
Tarea| Tarea y Fines de Semana [188 | 133]

Lado A Lado B

No debemos asignar tareas. La 
investigación no es sólida sobre su 
efectividad y no estamos allí para ayudar 
a los niños cuando no están en nuestras 
aulas.

Hay demasiada tarea y los 
estudiantes están sobrecargados. 
Tener una carga de trabajo manejable 
es importante para la salud física y 
mental de los estudiantes.

No hay queja, todo está bien. La tarea 
les ayuda a practicar lo que se 
aprendio en clase. Es importante porque 
ayuda a los estudiantes a ser 
responsables.

La tarea es una parte necesaria de 
muchas materias. Los estudiantes 
necesitan practicar y pensar por sí 
mismos.

Los estudiantes no deberían estar 
aprendiendo material en casa y 
luego repasando en clase, lo que 
sucede en algunas de mis clases, 
especialmente en matemáticas. Los 
maestros deben enseñar la leccion y 
que los estudiantes repasen en casa. 
Un libro de texto no debería enseñar 
a la clase.

La tarea es un castigo cuando tengo 
que enseñarme a mí mismo. Si le 
digo a mi maestra que no entiendo 
matemáticas, ella dice: "Si es 
demasiado rápido, abandona la 
clase". Soy capaz del rigor y el nivel, 
y merezco que me enseñen. El ritmo 
no es igual a rigor.

A/B Común (Alto) 



DIFFERENCES
Homework Time | Amount Of Homework [178 | 120]



DIFERENCIAS
Tiempo de tarea| Cantidad de tarea [178 | 120]

Lado A A/B Común (Alto) Lado B

No deberíamos tener tarea durante el 
fin de semana

Los estudiantes no tienen tiempo para 
amigos ni para ningún otro deporte o 
pasatiempo debido a la carga actual de 
tareas. Tener suficiente tiempo para el 
cuidado personal, la socialización y los 
pasatiempos es importante para la salud 
mental de cualquier persona.

Tengo unos 45 minutos de tarea 
por noche. Creo que es una buena 
cantidad

La tarea es constante y sin 
quejas. Es fundamental estar en 
equilibrio con el flujo de tareas.

Debemos alentar a nuestros hijos a 
tener una vida equilibrada entre la 
escuela, los deportes y otras 
actividades extracurriculares y el 
tiempo en familia. Equilibrar el trabajo, 
la familia y los intereses personales es 
algo que deberán hacer como adultos y 
es importante para su salud mental.

Los maestros deben usar un 
sistema para asignar tareas 
(estandarizar en Canvas o Google 
Classroom). Los estudiantes no 
tienen que comprobar 
constantemente ambos sistemas.



DIFFERENCES
Homework On Time | Work Is Important [172 | 81]



DIFERENCIAS
Tarea a tiempo| Tarea es importante [172 | 81]

Lado A A/B Común (Alto) Lado B

Los maestros deben retroceder con la 
cantidad y frecuencia de las tareas. El 
nivel de trabajo es perjudicial para su 
salud mental.

Cuando la tarea no es un trabajo 
significativo, no es eficaz. Hay muchas 
encuestas que demuestran que la tarea 
no suele ser beneficiosa.

Creo que sta bien .

Mi hijo siempre me dice que no tiene 
tarea. ¡Lo comprobamos juntos y tiene 
razón! Estoy atónito. Sigo esperando la 
inundación y no llega ninguna. Mi alumno 
no tiene estructura para su velada. ¡Solo 
un poco de tarea sería útil!

Los profesores deben asignar tareas 
en la misma plataforma para que sea 
más fácil de rastrear y recordar. 
Algunos profesores usan Google 
Classroom, otros usan Canvas. Es más 
fácil recordar si las tareas están todas 
en una página. ¿Podrían los profesores 
empezar a utilizar GC siempre?

Personalmente, creo que 
deberíamos tener más fines de 
semana libres de tareas porque a 
veces, dependiendo de lo difícil que 
sea el horario de un estudiante, 
toma mucho tiempo. Los estudiantes 
pueden estar menos estresados   y 
tener una mejor mentalidad y 
atención plena.



WRAP UP  Envolver
Next Steps Próximos pasos

Thanks for participating!
¡Gracias por participar!
The goal of this and all ThoughtExchanges is to encourage the community of stakeholders to 
consider the perspectives of our entire community and to inform stakeholders about the 
diversity of perspectives and experiences within the MVLA family. 

Results of this ThoughtExchange will also help the site,district administration, and staff as we 
consider our programs, practices and policies.

 El objetivo de este y todos los intercambios de pensamientos es alentar a la comunidad de

partes interesadas a considerar las perspectivas de toda nuestra comunidad e informar a las 
partes interesadas sobre la diversidad de perspectivas y experiencias dentro de la familia 
MVLA.

Los resultados de este ThoughtExchange también ayudarán al sitio, la administración del 
distrito y el personal a medida que consideramos nuestros programas, prácticas y políticas.


