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28 de mayo del 2021 
 
 
Estimados Padres/Guardianes: 
 
Al finalizar el año escolar, sabemos que ya están planeando las actividades de verano de su hijo/a. Aunque los 
meses de vernao son una Buena oportnunidad para divertirse y relajarse, el Descanso de las actividades escolares 
puede causar que los estudiantes se atrasen al regresar a la escuela en el otoño.  
 
Las escuelas públicas del condado de Miami-Dade (MDCPS) están implementando un Programa de Lectura para 
todos los estudiantes de K-12. Wesley Matthews Elementary seguira la Guía de Lectura de Verano (K-12) prescrrita 
por MDCPS. La siguiente table incluye una lista de lecturas reuqeridas para cada grado, las cuales deben ser 
completadas antes del comienzo del año escolar 2021-2022. Por lo menos dos libros de ficción han sido 
seleccionados para cada grado.  Se puede encontrar acceso copleto a libors electronics y audiolibros en 
http.read.dadeschools.net.  Además, los etudiantes deben leer un libro informative sobre un tema que le ineterese 
a su hijo/a. Para cada linro que lea, hay una actividad asignada que deber ser entregafda. Al maestro/a de hijo/a en 
agosto, durante la primera semana de clases. 
Todos los estudiantes que completen las actividades, seran invitados A La Celebracion De Lectura de Verano! 
 
Por favor tenga en cuenta que, MyON Programa De Lectura estara disponible en el portal del estudiante. 
Recomendamos el prograna para todos los estudiantes con el proposito de que ellos continuen con sus rutinas de 
lectura.  
 

Estudiantes de Pre-Kindergarten que Matricularán en Kindergarten en Agosto 
2021 

 
Title 

 
Author 

 
Assigned Activity 

Biscuit Finds a Friend 
 Alyssa S. Capucilli Haz un dibujo del personaje principal y escribe una 

oración que resuma el cuento y describa al dibujo. 

I Like Me Nancy Carlson 

Haz un dibujo de tu página favorita. Si es posible, 
explica por escrito la razón por la cual esta es tu 
página favorita. 
 

1 Libro de Texto Informativo 

 
 
 
 
Haz un dibujo que resuma la información del libro. 
 
 
 



 

Estudiantes de Kindergarten que Matricularán en Primer Grado en  Agosto 2021 

 
Title 

 
Author 

 
Assigned Activity 

Leo the Late Bloomer Robert Kraus 

Haz una líena de tiempo o un mapa árbol “Tree Map” 
con dibujos para resumir los eventos del cuento 
incluyendo el principio, medio y fin. 

Wemberly Worried Kevin Henkes 

Haz un dibujo del personaje principal y escribe una 
oración que resuma el cuento y describa al dibujo o 
crea un mapa burbuja “Bubble Tree” describiendo el 
personaje principal. 

Little Bear Else Holmelund Minarik 
Haz una líena de tiempo o un mapa árbol “Tree Map” 
con dibujos para resumir los eventos del cuento 
incluyendo el principio, medio y fin. 

1 Libro de Texto Informativo Escribe una oración que resuma la informacion del 
libro. 

Estudiantes de Primer Grado que Matricularán en Segundo Grado en Agosoto  2021 
(Selecciones dos libros de ficción y uno informativo) 

 
Título 

 
Autor 

 
Actividad Asignada 

Ducks in a Row Jackie Urbanovic Crea un muñequito “(comics”) o crea un mapa de flujo 
“Flow Map” de tu escena favorita. 

Mac and Cheese and 
the Perfect Plan Sarah Weeks 

Dibuja un escena del libro en un papel de tamaño 
8x11. Describe debajo del dibujo las caracteristicas de 
la escena del libro en 2-3 oraciones. 

“Tigers” Built for the 
Hunt Julia Vogel 

Completa un Mapa del Cuento, incluyendo el 
probelma y la resolución o un mapa árbol Tree Map” 
incuyendo dibujos y bocetos. 

1 Libro de Texto Informativo     Escribe 2-3 párrafos que resumas la inromación del 
libro. 

Estudiantes de Segundo Grado que Matricularán en Tercer Grado en Agosto 2021 
(Seleccione dos libros de ficción y uno informativo) 

 
Título 

 
Autor 

 
Actividad Asignada  

The Lemonade War Jacqueline Davies 

Escribe un diario del personaje princioal de este 
cuento usando un mapa de flujo “Flow Map”, 
incluyendo un mínimo de cinco entradas. Escribe 
sobre los eventos que ocurrieron durante el cuento y 
reflexiona como, y por que, estos afectaron al 
personaje. 

The New Kid at School 
(Dragon Slayers’ 
Academy Series)  

Kate McMullan 

Selecciona uno de los personajes y crea un dibujo 
describiendo sus caracteristicas o puedes crear un 
mapa burbuja “Bubble Tree” describiendo el 
personaje.  Comenta si te gustaría que este personaje 
fuera tu hermano, padre, amigo o conpañero. (solo 
selecciona uno) y explicá por que lo elejiste en un 
pqueño párrafo. 

Amber Brown is not a 
Crayon  Paula Danziger   



 

Escríbe un reporte sobre el libro que incluya un 
resume, una evaluación y una recomendación. 

1 Libro de Texto Informativo Escribe un páarrafo que resuma la información del 
libro. 

Estudiantes de Tercer Grado que Matricularán en Cuarto Grado en Agosto 2021 
(seleccione dos libros de ficcción y uno informativo) 
 
Título 

 
Autor 

 
Actividad Asignada  

Tales of a Fourth Grade 
Nothing Judy Blume 

Escoge una de las actividades para cada uno de los 
libros: 
Haz un “poster” (8 ½ x 11) para convencer a otros que 
lean el libro.   
Haz una línea de tiempo para destacar los eventos más 
importantes del cuento usando un mapa de flujo 
“Flow Map”. Adórnaloso con dibujos o fotos 
recortadas de revistas. 
 Escribe una frase que describa cada evento. 
Crea una lista de ’Top Ten”. En esta lista de diez, 
escribe o ilustra las 10 cosas que tú aprendiste de este 
libro.  

Granny Torrelli Makes 
Soup Sharon Creech 

Dear Mr. Henshaw  Beverly Cleary  

1 Libro de Texto Informativo     Escribe 2-3 párrafos que resumas la inromación del 
libro, incluyendo los puntos más importantes.   

Estudiantes de Cuarto Grado que Matricularán en Quinto Grado en Agosto 2021 
(seleccione dos libros de ficcción y uno informativo) 

 
Título 

 
Autor 

 
Actividad Asignada  

 Holes Louis Sachar 
 Para cada Libro: 
Escribe un diario del personaje princioal de este 
cuento uando un mapa de flujo “Flow Map”, 
incluyendo un mínio de cinco entradas. Escribe sobre 
los eventos que ocurrieron durante el cuento y 
reflexiona como, y por que, estos afectaron al 
personaje. 

Matilda Ronald Dahl 
 

Frindle Andrew Clements 

1 Libro de Texto Informativo 
Escribe un reporte que resuma la información del 
libro, incluyendo los puntos más importnates. (Cada 
punto deber ser resumido en un párrafo.) 

Además, los estudiantes pueden pedriles a los niños que completen un examen de lectura del programa 
Accelerated Reader. 
 
Esperamos comenzar el año escolar 2021-2022 listos para aprender!   
Disfruten el Verano y esperamos verles otra vez en agosto. 
Sincerely, 
 
Atentamente, 
 
 
Mindy Acosta-Leon 
Directora 
 


