Escuela primaria de Talbott Springs
ENTRETENIMIENTO EN EL VERANO 2018
¡Hay tantas cosas divertidas que hacer durante el verano! Mira las actividades enumeradas a
continuación. A medida que complete una actividad, tache esa casilla. Cuando complete 20 de
las actividades, devuelva el formulario completo a TSES al comienzo del año escolar, ¡recibirá
un regalo de la cafetería de la escuela!
¡Asegúrese de devolver este trabajo antes del 14 de septiembre de 2018 para que pueda
recibir su recompensa!
Lea una
historia
como la
maestra.

Juegue algún
juego ya sea
en linea o
actual

Mande una
carta a un
amigo.

Monte en
bicicleta o
salte lazo.

Cuéntele a
un adulto
algo que
haya hecho
mejor que
los demás.

Juegue en el
parque.

Póngase un
objetivo y
hable de el.

Cuente una
manotada de
monedas

Limpie la
habitación.

Ayudele a
un adulto a
hacer la
comida

Busque y
observe al
menos dos
insectos afuera
de la casa.

Comparta algo
por
estar
agradecido con
un adulto.

Visite la
pequeña
biblioteca
libre.

Practique
matemáticas
usando tiza
en el piso.

Diga una
palabra con
cada letra
del alfabeto.

Escriba
una nota a
los padres
para que
lo saquen.
Lea un
libro.

Escriba en el
computador.

Vea una película
y hable con un
adulto sobre los
personajes.

Busque un
tema en linea
y aprenda al
menos dos
cosas

Haga una frase
diciendo como
se siente
Yo siento___
Cuando
usted_____
Por
favor_______

Mida agua
con una
tasa
medidora.

Encuentre y
nombre
diferentes
figuras en una
habitación.

Juegue algo
con
matemáticas.

Lea libros
informativos
como un
experto.

Cuente
hasta 100
al menos
en 3
diferentes
formas.

Escriba una
historia
decidiendo
los
personajes,
el lugar etc.

Juegue en un
playground.

Escriba con
tiza
fraccionarios
y números.

Nombre del estudiante

Juegue algo
que tenga
lectura.

Bono (ver atras)

Maestra/o (2018-2019)
Firma de padres
* Los estudiantes deben completar al menos 20 de las actividades para ganar el premio de la
cafetería. Si elige recibir el premio, se otorgará durante la semana del 24 de septiembre de
2018.
Los que van de 1 ro a 5th, no olviden de usar Dreambox todo el verano.
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Desafío de lectura en el
verano
Este verano, desafíate a leer libros de diferentes géneros. Los libros pueden ser libros de
"todos" (que se pueden leer de una vez) o libros de capítulos. Tache 10 de las 12 casillas de
una caja de BONIFICACIÓN en la hoja de Bingo. Recuerde, los libros cuentan si los lee usted
mismo o si alguien se los lee.
Ficción realista

Novela gráfica

No- ficción

Histórica o Ficción Histórica

Poesia

Biografía/Autobiografía

Libro sobre
salud/bienestar

Revistas

Libro sobre ciencias

Misterio

Ciencia/ficción/fantasía

Cuento popular /cuento
de hadas

Mi género favorito en el verano fue :

.

Un género Nuevo para mi fue:
En realidad ME GUSTó

.
NO ME GUSTó

lee

Marque una

Los que van de 1 ro a 5th, no olviden de usar Dreambox todo el verano.

