Estimado Padre / Tutor:
Como el año escolar 2019-2020 llega a su fin, es un placer presentarles nuestra
Asignación de lectura de Verano 2020. La lectura de Verano es una actividad
importante para el crecimiento y desarrollo intelectual de su hijo. Alienta a los
estudiantes a continuar aprendiendo mientras proporcionándoles diversión y disfrute.
Lo que ayuda a que la lectura sea entretenida para los niños es permitirles la libertad de
elegir libros que respondan a sus intereses únicos.
Como parte de nuestro Programa de Lectura de Verano, los estudiantes pueden
elegir cualquier libro, aprobado por usted, dentro de su nivel de grado / habilidad,
para completar su proyecto. Los niveles de Lexile han sido proporcionados por el
maestro de su hijo. Los padres pueden llevar a sus hijos a la Biblioteca del Condado de
Cumberland en 800 East Commerce Street, donde los bibliotecarios ayudarán a todos
los estudiantes a encontrar libros dentro de su rango de grado / habilidad. En caso de
que la biblioteca esté cerrada, o no pueda ir a la biblioteca, la mayoría de los libros se
pueden encontrar en Internet en formato PDF. Simplemente busque el título del libro
seguido de PDF en el motor de búsqueda de Google. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, envíe un correo electrónico al Sr. Jeremias Olivo a jolivo@cccharters.org.
Los padres también pueden consultar los siguientes sitios para encontrar un libro
apropiado para su hijo.


http://www.scholastic.com/bookwizard/



https://www.lexile.com/findabook/



http://www.barnesandnoble.com/reading-level-reading-bookslexile/search.asp?cds2Pid=30223



https://cclnj.org/
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Los estudiantes de la Escuela Pública Chárter de Bridgeton que ingresan a los grados
1-4 deben leer al menos UN libro y completar la tarea adjunta para su nivel de grado.
Las copias de esta tarea también estarán disponibles en el sitio web de nuestra escuela
www.bridgetonpubliccharterschool.org.
FECHA DE VENCIMIENTO: TODOS los proyectos vencen el Viernes 4 de
Septiembre y contarán para una calificación de proyecto para el primer trimestre del
año escolar 2020-2021.
Entrante Grado 1: Cree un anuncio para su libro.
Entrante Grado 2: Complete su registro de lectura de verano y responda UNA de las
siguientes preguntas.
1. ¿En qué se parecen tus sentimientos y los sentimientos de un personaje en tu
libro? ¿En qué se diferencian?
2. ¿Qué preguntas planteó el libro pero no respondió?

Entrante Grado 3: Crea un diagrama de Venn para comparar y contrastar uno de los
personajes de tu libro con otro libro que hayas leído. Asegúrate de
incluir los rasgos, pensamientos y sentimientos de los personajes.
Entrante Grado 4: Escribe un resumen de 5 párrafos de tu libro. Puede ser escrito a
mano O escrito.


Compare su libro con otro libro que haya leído. Incluya detalles clave como
personajes, escenario, eventos importantes y mensaje central o tema. (ficción)



Incluir la idea principal y los detalles clave. Explica cómo los detalles apoyan la
idea principal. (informativo)

