*Lectura de Verano*
Los estudiantes pueden leer tantos libros como quieran.
Ellos no tienen que leer los libros listados. Se recomienda que los
estudiantes lean veinte minutos al día.

Asegúrese de que el libro sea "perfecto" para usted. J
¡Usa la prueba de los 5 dedos!
Abra el libro por la mitad (cualquier página).
Empieza a leer. Cuando llega a una palabra que no conoce, ¡está bien!
(levante un dedo para esa palabra)
Si encuentra otras palabras que no conoce, levante un dedo por cada
palabra. Detente al final de la página.

0 dedos = libro fácil
1-5 dedos = libro "perfecto"
Más de 5 dedos = libro desafiante

Aquí hay algunas recomendaciones de libros:
Si te gustan los libros divertidos, disfrutarás:
• Diary of a Wimpy Kid (series) by Jeff Kinney
• Big Nate (series) by Lincoln Pierce
• The Diary of a 6th Grade Ninja (series) by Marcus Emerson
• Wayside School (series) by Louis Sachar

Si te gustan las historias de amistad, disfrutarás:
• The Never Girls (series) by Kiki Thorpe
• The Year of. . . (series) by Andrea Cheng
• Almost Home by Joan Bauer
• Jessica Finch in Pig Trouble (series) by Megan McDonald

Si te gustan los libros de aventuras y misterio, disfrutarás:
• I Survived (series) by Lauren Tarshis
• Secret Agent Jack Stalwart (series) by Elizabeth Singer Hunt
• The Haunted Library (series) by Dori Hillstad Butler
• The Great Shelby Holmes by Elizabeth Eulberg

Si te gustan los libros de animales, disfrutarás:
• The Critter Club (series) by Paula Harrison
• Rainbow Street Shelter (series) by Wendy Orr
• Puppy Place (series) by Ellen Miles
• Lulu and the Rabbit Next Door (series) by Hilary McKay

Si te gustan los libros de fantasía, disfrutarás:
• The Familiars (series) by Adam Jay Epstein and Andrew Jacobson
• Sammy Feral’s Diaries of weird (series) by Eleanor Hawken
• Tuesdays at the Castle (series) by Jessica Day George
• The Olympians (series) by George O’Connor
• Whatever After (series) by Sarah Mylnowski
•Zoey and Sassafras (series) by Asia Citr

*Tarea de Lectura de Verano*
Además de leer un libro de su elección durante 20 minutos al día, los
estudiantes ingresarán a Freckle.com 2-3 veces a la semana para practicar
sus habilidades de lectura.
Sigue estos pasos:
1- Escriba Freckle.com en su navegador de Internet.
2- Haga clic en "iniciar sesión" en la esquina superior derecha de la
página y luego en "estudiante".
3- Escriba nuestro código de clase: 5kzxs5
4- Ingrese el nombre y apellido del estudiante y haga clic en la flecha
verde.
5- Elegirán un personaje para usar como su avatar (cuando trabajen
en freckle.com y alcancen sus metas, serán recompensados con
monedas para vestir a su avatar).
6- Harán clic en inglés para practicar a su nivel.
7- Pueden practicar diferentes habilidades cada día (estudio de
palabras, práctica de habilidades o lectura en la biblioteca)
Te hará una prueba preliminar. Esto es para que el programa
pueda adaptar el trabajo a su nivel y cambiará con ellos a medida
que se conviertan en lectores más fuertes.

Si a su hijo también le gustaría practicar matemáticas en el
programa Freckle, está bien, pero no es obligatorio.

*Tarea diaria de matemáticas*
En tercer grado, usamos Zearn para complementar nuestro plan de estudios
de matemáticas. Sé que en segundo grado, los estudiantes también lo han
usado. Durante el verano, deben usar el mismo nombre de usuario y
contraseñas que usaron en segundo grado para Zearn y trabajar para
completar todas las misiones y lecciones para segundo grado para que
estén listos para comenzar las misiones de tercer grado.
*Practica las tablas de multiplicar*
Multiplication.com es un gran lugar para practicar.

¿Necesitas contactarme?
En tercer grado, uso ClassDojo para comunicarme con padres y tutores.
Es una aplicación gratuita en su teléfono o puede utilizar el sitio web
www.classdojo.com. Podemos compartir instantáneamente mensajes,
actualizaciones y fotos de la clase. Es la forma más fácil de ver cómo le está
yendo a su hijo en la escuela todos los días y ponerse en contacto. También
se utilizará para fomentar habilidades importantes como trabajar duro y
participar.
¡Cómo empezar!
Me gustaría que todas las familias se unan a mí y se inscriban en ClassDojo.
Todo lo que tiene que hacer es enviarme un correo electrónico con: nombre
del estudiante, nombre de los padres y su número de celular o correo
electrónico.
Una vez que me hayas enviado tu información por correo electrónico,
agregaré a tu hijo a la lista de ClassDojo y recibirás una invitación para
unirte a la clase. J

Email: nicolegasparino@gsschoolnyc.org

