Nombre: __________ nombre de maestro:____ Calificación:__/10
1) Elija un libro de ficción y un artículo / libro de no ficción para
leer.
2) Anota en tu cuaderno mientras lees:
Direcciones:
Mientras lees escribe en tu cuaderno. Tienes que tener 5 páginas de
cuaderno con diferentes ideas. Si te quedas atascado, consulta los
"Lugares que vale la pena detener y anotar".

June 2019
Estimados padres del sexto grado entrantes:
¿Puedes escuchar la llamada de las olas y anticipar el silencio del
despertador? ¡Sí! El verano se acerca rápidamente y todos estamos esperando
este tiempo de inactividad necesario para recargar nuestras baterías. ¡Y no hay
mejor manera de recargar tu energía que escapar con un libro!
Estamos muy contentas de anunciar la tarea de lectura del verano de
sexto grado de este año. Entrantes deberán leer 2 textos de su elección. Deben
leer un libro de ficción, y pueden elegir entre un libro o artículo de no ficción
para el segundo texto. Mientras leen los textos, los alumnos anotarán en sus
cuadernos de lectura sobre el carácter, el tema, el entorno, la idea central o el
resumen. Los estudiantes deberán tener un mínimo de 5 páginas de cuaderno
completadas para esta tarea.
El objetivo detrás de esta tarea es preparar a los estudiantes para las
clases de lectura y escritura. Comenzaremos el año con un lanzamiento al modelo
de enseñanza, que incluirá cómo usar los cuadernos de lectura como una
herramienta para profundizar nuestra capacidad de pensar, hablar y escribir
sobre nuestra lectura. Los estudiantes también pueden personalizar y decorar
sus cuadernos este verano. Utilizarán estos cuadernos para comenzar nuestra
primera unidad de estudio, "Un estudio profundo del carácter" en septiembre.
Como siempre, nuestro objetivo es promover la lectura para todos los
estudiantes y continuar desarrollando un aprecio y disfrute por la lectura. Por
favor anime a sus hijos a leer más libros durante el verano en su tiempo
libre.
La tarea debe de estar terminado el 16 de septiembre. Tareas que son
tardes perderán 5 puntos cada día que lleguen tarde. Ninguna asignación será
aceptada después del 22 de septiembre.

¡Muchas gracias por apoyar nuestro programa de lectura de verano!
Feliz Verano,
Las Maestras de Lectura
Alison Hembury, Sara Morabito, Maria Ruggiero

