Escuela primaria de Talbott Springs
ENTRETENIMIENTO EN EL VERANO 2017
Hay tantas cosas divertidas que hacer durante el verano! Observe las actividades que se enumeran a continuación.
Cuando completes una actividad, corta esa caja. Cuando complete 20 de las actividades, regrese el formulario
completado a TSES al comienzo del año escolar, recibirá un tratamiento para helado de la cafetería de la escuela.
Asegúrese de devolver el formulario antes del 11 de septiembre de 2017 para que pueda recibir su premio.

Lea una
historia
como la
maestra.

Escriba una
historia con
dibujo.

Mande una
carta a un
amigo.

Monte en
bicicleta o
salte lazo.

Cuéntele a un
adulto algo
que haya
hecho bien.

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 dos
insectos afuera
de la casa.

Comparta un
momento
con un
adulto.

Visite la
biblioteca.

Practique
matemáticas
usando tiza
en el piso.

Escriba en el
computador.

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

Busque un
tema en linea.

Diga una
palabra
con cada
letra del
alfabeto.
Visite la
pequeña
biblioteca .

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

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.

Juegue algo
que tenga
lectura.

Escriba una Haga gráfica
Escriba con
de todas las
historia
tiza
veces que
decidiendo contó, escribió fraccionarios
los
y números.
o saltó lazo.
personajes,
Repita cada
semana.
el lugar etc.

Nombre del estudiante
Maestra/o (2017-2018)
Firma de padres

*Los estudiantes deben completer al menos 20 actividades para ganarse un helado que se les dará
durante la semana del 11 de septiembre, 2017.
Los que van de 1ro a 5th, no olviden de usar Dreambox todo el verano.

