
How to Own What Your Are Learning at Home
When you own your learning, it’s yours. It belongs to you. No one else can ever  
take it away. Learning at home is a perfect opportunity for you to learn how to take 
ownership of your own learning. For you to be successful and take ownership of your 
learning at home, you simply need to know some key information about the work you 
are doing at home.

For each assignment, you will need to know:

 • What am I learning in this assignment?

 • How will I know I have learned what I am supposed to learn?

 •  How does this learning connect to what I already know?

 • How will I use this learning in the future?

So, copy or cut out this “Own It!” list and use it with each assignment you do at home.

Own It! True learning happens you own your learning. Before you begin 
each assignment, remind yourself of these things:

  I am learning about… (content or topic)

  I am learning how to… (skill)

  I will know I have learned it when…

  I am learning this because…

  I will use this in the future to…

If you struggle, try these cues: 

 • Look back at the directions. Read, and reread, them for clues.

 • Call a classmate and ask them.

 • Ask your parent or caregiver.

 • Call, text, or email your teacher.

Kids...
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Cómo Poseer Lo Que Estás Aprendiendo  
en Casa
Cuando eres dueño de tu aprendizaje, es tuyo. Te pertenece. Nadie más puede 
jamás quitártelo. Aprender en casa es una oportunidad perfecta para que aprendas 
a apropiarte de tu propio aprendizaje. Para que tengas éxito y tomes posesión de 
tu aprendizaje en casa, simplemente necesita conocer información clave sobre el 
trabajo que estás hacienda en casa.

Para cada tarea, necesitarás saber:

 •  ¿Qué estoy aprendiendo en esta tarea?

 •  ¿Cómo sabré que he aprendido lo que se supone que debo aprender?

 •  ¿Cómo se conecta este aprendizaje con lo que ya sé?

 •  ¿Cómo usaré este aprendizaje en el futuro?

Entonces, copia o recorta esta lista de ¡Poséelo!” y úsalo con cada tarea que haces 
en casa.
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¡Poséelo! El verdadero aprendizaje sucede cuando cuando eres dueño 
de tu aprendizaje. Antes de comenzar cada tarea, recuérdate estas 
cosas:

  Estoy aprendiendo sobre... (contenido o tema)

  Estoy aprendiendo a... (habilidad)

  Sabré que lo he aprendido cuando...

  Estoy aprendiendo esto porque...

  Usaré esto cuando vuelva a clase para...

Si tienes dificultades, prueba estas señales:

 •  Mira hacia atrás en las instrucciones. Léelos y reléelos en busca de pistas.

 •  Llama a un compañero de clase y pregúntele.

 •  Pregúntale a su padre o cuidador.

 •  Llama, envía un mensaje de texto o envía un correo electrónico a tu maestro.

Jóvenes...


