
Este verano…  

Sigue aprendiendo y formando tu futuro   

Intenta una o más de las siguientes 
actividades para ejercitar tu cerebro 
durante el verano y estar preparado  

para el próximo año. 

 
Grados TK-2—Readingbear 
Apoye a su hijo en el desarrollo de sus destrezas de lectura y ortografía. Readingbear les enseña a los estudiantes como leer 
y escribir una variedad de palabras siguiendo una secuencia de desarrollo. Las lecciones incluyen la lectura de palabras y su 
significado, así como el uso de palabras en varios contextos.  
 
Para inscribir a su estudiante en este excelente programa:   

 Vaya a Readingbear e inscriba a su estudiante creando una cuenta.    

 Seleccione configuraciones (settings) y presentaciones “Let me sound it out” (sonidos de palabras) 

 Pídale a su hijo que primero tome el corto examen (quiz) para asegurarse de que el 
programa inicie en el nivel adecuado.  Los niños que obtengan un 90-100% deberán seguir 
al siguiente nivel sin tener que completar la presentación  
 

Grados 2-11—Commonlit 
Apoye a su hijo en su desarrollo de comprensión de lectura a la vez que disfruta de textos interesantes.  Los estudiantes 
completan lecciones sobre una amplia variedad de textos seleccionados para su nivel de grado, elegidos por educadores. Las 
lecciones incluyen preguntas alineadas a los estándares académicos que apoyan el pensamiento crítico de los estudiantes. 
Los estudiantes reciben un certificado al completar el programa de lectura de verano.  
¡Use este enlace para inscribir a su hijo!   

 
         Grados TK-8—ST Math 

Continúe registrando y practicando las matemáticas con el programa ST Math hasta el 30 de junio. 
Utilice el registro de verano para llevar cuenta del uso del programa y cuantos rompecabezas resuelve 
su hijo.  Intente utilizar ST Math por lo menos 30 minutos tres veces por semana. Siga estas  
instrucciones para registrarse en el programa. 

 

Grados 9 - 11—Essentials for Success in IM 2 
Apoye a su hijo al reforzar sus habilidades en Matemáticas Integradas 1 al registrarse en una clase Google creada con 
asignaciones que repasan estándares de Algebra y Funciones y temas de Matemáticas Integradas que aprendieron al inicio 
del año 2019-2020. Los estudiantes tomarán una prueba de inicio para determinar lo que ya saben, practicarán las 
habilidades, y repasarán los estándares al completar las asignaciones “I Can” (Yo puedo). Los estudiantes completarán una 
prueba de salida en las dos secciones, Algebra y Funciones, y recibirán resultados instantáneamente para enterarse de lo 
han aprendido.   
 

Para inscribirse:  1) Visite google.classrom.com e inscríbase usando la cuenta de su hijo.  
2)  Seleccione el salón titulado: “Essentials for Success in IM 2”. 
3)  El código de clase es el siguiente: 2moccat. 

 

Grados TK – High School –Khan Academy (Matemáticas) 
Inscriba a su hijo para que practique habilidades de matemáticas en su nivel de grado y reciba critica/valoración instantánea.  
Khan Academy tiene una variedad de cursos que usted puede asignarle a su hijo incluyendo high school (preparatoria), 
cursos avanzados, y cursos en niveles de grados primarios. Seleccione “Eureka Math/Engage NY” para los niños en grado TK-
5 para asignar un curso que esté alineado al libro de texto que el estudiante uso a través del año. Use este enlace para 
aprender cómo crear una cuenta para su hijo.   

 

https://www.readingbear.org/
https://drive.google.com/file/d/1ILifYdisbe1wnpLJ15oldcqxFIvyC3ET/view?usp=sharing
https://blog.commonlit.org/sign-up-your-child-for-commonlits-free-summer-reading-challenge-bbe5440a07d7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E1IyIqrVNj0HCBXfahf99ls0OSTtPu46XYjO6MkBmt0/copy
https://drive.google.com/file/d/1Dnrcvb9Hhpp23nrlyqWsDPW4mw4Jm7jm/view
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide

