
Wesley Matthews Elementary School   
SUMMER READING 2020- español 

A medida que el año escolar llega a su fin, nos gustaría alentar a nuestros 
estudiantes a continuar leyendo durante los meses de verano tanto como sea 
posible. Normalmente, somos muy detallados en la asignación de títulos y 
tareas por grado. Nos damos cuenta de que este año es muy diferente a la 
mayoría; por lo tanto, estamos ofreciendo un proceso más abierto y gratuito 
este año en la selección de libros para nuestro requisito de lectura de verano. 
Se alienta a los estudiantes a aprovechar las plataformas gratuitas de libros 
electrónicos y todos los recursos disponibles en read.dadeschools.net durante 
todo el verano para mantener a los estudiantes interesados y motivados para 
continuar con las rutinas establecidas que todos conocemos y apreciamos 
en Wesley Matthews Elementary. Durante el proceso de aprendizaje a 
distancia, muchos estudiantes han aprovechado los libros electrónicos que se 
les ofrecen a través de MDCPS a través de Axis360 y MyON. Durante todo el 
verano, los estudiantes pueden continuar accediendo a libros electrónicos 
de Axis360, MyON y otras plataformas simplemente visitando:  
 

          read.dadeschools.net 
 
Además, asegúrese de que su hijo complete cualquiera de las dos tareas 
enumeradas a continuación, dependiendo del nivel de grado. Cada tarea 
debe completarse después de leer dos libros en su rango AR y / o nivel de 
grado. Para verificar el nivel de un libro, visite arbookfind.com. Los estudiantes 
solo deberán completar dos tareas a su regreso para el año escolar 2020-
2021. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar un examen 
AR en sus títulos de lectura de verano al regresar en agosto. Visite la página 
web de nuestra escuela en wesleymatthewses.net para obtener información 
adicional sobre lectura de verano y asegúrese de tomar nota del folleto 
adjunto y el registro de AR de lectura de verano de muestra para ayudar a 
los estudiantes a realizar un seguimiento de su lectura. Nos gustaría desearles 
a nuestras familias WMES un verano feliz y saludable y esperamos un comienzo 
increíble para el año escolar académico 2020-2021. Si tiene alguna pregunta, 
llame a la escuela al 305-222-8150 o envíe un correo electrónico a la Sra. Díaz, 
nuestra especialista en medios a danellediaz@dadeschools.net. 
 
 

 
 

http://read.dadeschools.net/
arbookfind.com
wesleymatthewses.net


Lista de asignación de Kindergarten entrante- 2do grado 
 
Los estudiantes de kindergarten entrantes pueden leer cualquier libro que encuentren en línea o 
tener en casa para completar las actividades si es posible porque los estudiantes de 
kindergarten no tienen acceso a nuestras plataformas de portal hasta el comienzo del año 
escolar 2020-2021. Elija dos de los siguientes: 
 
• Después de leer un libro, seleccione las 5 palabras más importantes del libro y explique por 
qué estas palabras son importantes para las ideas principales o la información presentada. Ser 
creative 
• Cree una tira cómica para resumir el libro que ha leído. 
• Dibuje un mapa de la configuración del libro. Explique la configuración en dos o tres 
oraciones debajo de la imagen. 
• Cree una línea de tiempo de imagen de todos los eventos en el libro, etiquetando cada uno 
de los eventos para proporcionar hechos, definiciones o puntos importantes que tengan lugar. 
• Cree un póster sobre el libro utilizando uno o dos de los siguientes medios: pintura con los 
dedos, acuarelas, crayones, tiza, materiales reales. Escribe una o tres oraciones para explicar tu 
representación visual 
• Cree un títere, títere de dedo o dibuje un retrato sobre su personaje favorito. Escribe una o dos 
oraciones de lo que tu personaje le diría al autor. 
• Recorte fotos de revistas para hacer un collage o póster que ilustre la idea central o el tema 
del libro. Agregue palabras descriptivas para transmitir la idea central o el tema del libro. 
• Escriba una carta amigable al personaje principal haciendo preguntas y reaccionando a los 
eventos de la historia. 
• Cree una presentación de PowerPoint que vuelva a contar la historia usando solo imágenes. 
 
Lista entrante de asignaciones de 3ro a 5to grado  
 
Elija dos de los siguientes: 
 
• Navegue por Internet antes, durante o después de leer un libro para realizar una investigación 
sobre el libro, su autor o su tema. Desarrolle un registro de sus hallazgos. 
• Use i-Movie u otra plataforma de video para crear un avance de libro que anuncie su libro 
para que alguien más quiera leerlo. 
• Dibuje un mapa de la configuración del libro y explique cómo contribuye al significado, el 
estado de ánimo, el tono y la belleza del texto. 
• Cree un &quot;discurso&quot; de PowerPoint para un productor explicando por qué la 
historia o el concepto harían o no una gran película. 
• Cree un collage con palabras e imágenes en torno a la idea central, el tema o los personajes 
del libro. 
• Use Office 365 para escribir un diario de caracteres. Escriba al menos cinco entradas en el 
diario como si fuera el personaje principal de la historia. Escriba los eventos que suceden y 
reflexione sobre cómo afectaron al personaje y por qué. 
• Diseñe un póster utilizando múltiples fuentes impresas o digitales para anunciar su libro. Sé 
creativo ... usa detalles ... elabora ... ¡usa color! Intenta hacerlo en 3D o móvil. 
• Use Flipgrid para informar en vivo desde la escena de su historia. Informe los eventos que han 
tenido lugar, haga preguntas y brinde información básica. 
• Utilice los formularios de Google u Office 365 para crear un cuestionario para el libro que lee. 
 

 




