Estimados estudiantes de 6o grado,
Felicitaciones por terminar su quinto grado en Community Day Charter Public School!!! Estamos muy emocionados de trabajar con usted el próximo
año. ¡Sabemos que va a ser un año excelente!
En preparación para el sc 2020-2021
. ¡Este trabajo de verano se centra en los conceptos y habilidades de requisitos previos necesarios para su éxito en 6o Grado! Este trabajo de
verano se debe en el primer día de la escuela y contará como un grado en sus clases de ELA y Matemáticas. Si no completa el paquete durante
el verano, lo completará durante el recreo o en detención después de la escuela al comienzo del año.
El propósito de este trabajo de verano es asegurarse de que está preparado para el 6o Grado. Entendemos que el verano es un momento ocupado
para las familias. Si es posible, le recomendamos que pase 1,5 horas cada dos días trabajando en estas tareas. Si haces eso, ¡terminarás antes
del final del verano!
Si usted tiene algún problema con cualquiera de las tareas o si necesita ayuda de un maestro por favor envíenos un correo electrónico! Estamos aquí
para ayudar.
¡Le deseamos a usted y a su familia un verano seguro, feliz y saludable!
Sinceramente,
Sus profesores de 6o grado

Trabajo de verano Parte 1 - LECTURA DE VERANO
Instrucciones: Este verano se le pedirá que lea 2 libros.
El primer libro es:

The Wild Robot
By Peter Brown

A medida que leas, tomarás 4 cuestionarios cortos en el libro para comprobar tu comprensión. Los
enlaces a estos materiales se pueden encontrar tanto en el sitio web de la escuela, como en el sitio de
Google Classroom del año pasado.
Cómo:
1. Lea los capítulos de cada sección
2. Complete las preguntas sobre esa sección en el libro.
3. Resalte las asignaciones/filas a medida que las completa
Por ejemplo: Lea Sección 1: Capítulos 1-5 de Robot Salvaje, complete las preguntas para la
Sección 1, resalte la fila Sección 1. A continuación, repita esto para las 4 secciones.
Sección

Capítulos de la sección

Preguntas para esa sección

1

1-25

Questions for chapters 1-25

2

26-44

Questions for chapters 26-44

3

45-60

Questions for chapters 45-60

4

61-final

Questions for chapters 61-end

Trabajo de verano Parte 2 - Lectura independiente
Instrucciones: Este verano se le pedirá que lea 2 libros.
Después de que haya terminado de leer El robot salvaje usted es responsable de leer UN otro libro. ¡Este libro será la base de su primer grado ELA
el próximo año! Elija de la lista de libros a continuación y divertirse leyendo! Una vez que haya terminado de leer el libro, ¡resáltelo en amarillo!

The Stars Beneath Our
Feet by David Barclay
Moore

New Kid by Jerry Craft

A Place to Belong by
Cynthia Kadohata

Woof by Spencer Quinn

Undefeated: Jim Thorpe and the
Carlisle Indian School Football Team by
Steven Sheinkin

Echo by Pam Munoz Ryan

The Epic Fail of Arturo Zamora by Pablo
Cartaya

Inkling by Kenneth Oppel

Lucky Broken Girl b
 y Ruth Behar

The Murderer’s Ape b
 y
Jakob Wegelius

Sweep: The Story of a Girl and her
Monster by Jonathan Auxier

The Bridge Home by Padma
Venkatraman

Dactyl Hill Squad b
 y Daniel Jose Older

The Book of Boy by Catherin
Gilbert Murdock

Merci Suarez Changes Gears by Meg
Medina

Chasing Space (Young
Readers’ Edition) by Leland
Melvin

Spooked! By Gail Jarrow

The Girl Who Drew
Butterfiles by Joyce
Sidman

To Night Owl from Dogfish
By Holly Goldberg Sloan and Meg
Wolitzer

Small Spaces by Katherine
Arden

I Lived on Butterfly Hill b
 y Marjorie
Agosin

Alexander Hamilton: The
Making of America by Teri
Kanefield

Trabajo de verano - Parte 3 MATH!
Dirreciones: Elige actividades de cada categoría para completar durante todo el verano. Después de completar una actividad, resáltela en el
gráfico. Debe completar actividades de Fluidez Matemáticas y Habilidades Matemáticas.

FLUIDEZ MATEMÁTICA
LOS ESTUDIANTES DEBEN:
Elija 2 de las 5 opciones Y
Completa cada una de esas 2 opciones durante 14
días fuera del verano.
Resalte las asignaciones que ha completado.

HABILIDADES MATEMÁTICAS
LOS ESTUDIANTES DEBEN:
Elija 6 de las 8 opciones y
Resalte las asignaciones que ha completado.
Todas las tareas se encuentran en su página de matemáticas de clase edulastic y están
numeradas 1-8. Inicie sesión en su página edulastic de 5to grado para completar 6 de
estas tareas.

Opción de fluidez 1: HOODA Math Fluency

1. Redondeo y valor de lugar.
https://app.edulastic.com/#renderR
esource/close/NDAyNzgzNzgzOQ
%3D%3D

2.

Opción de fluidez 2: Fact Monster

3. Añadir y restar fracciones.

4. Multiply and divide fractions.

https://app.edulastic.com/#renderResource/
close/NDAyOTM0NTE2Nw%3D%3D

Opción de fluidez 3: IXL Math

5. Operaciones de números mixtos.
https://app.edulastic.com/#renderResource/
close/NDAyOTAxNzQ4Nw%3D%3D

Opción de fluidez 4: MathGameTime

7. Cuadriláteros y triángulos.
https://app.edulastic.com/#renderResource/
close/NDAzMDU5MDM1MQ%3D%3D

Exponentes y expresiones.
https://app.edulastic.com/#renderResource/close/NDAyODAzN
DQ0Nw%3D%3D

https://app.edulastic.com/#renderResource/close/N
DAyODc1NTM0Mw%3D%3D
6. Operaciones decimales.
https://app.edulastic.com/#renderResource/close/N
DAzMDI2MjY3MQ%3D%3D
8. Coordinar cuadrículas y trazados de líneas.
https://app.edulastic.com/#renderResource/close/N
DAyOTgwMzkxOQ%3D%3D

Opción de fluidez 5: SplashLearn

Trabajo de verano - Parte 4 Enriquecimiento!
Dirreciones - Elija 7 de 15 actividades para hacer de las siguientes opciones. Cada opción es un enlace que le llevará directamente a la
actividad! ¡Aprende algo nuevo! ¡Practica una nueva habilidad! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Estira tu cerebro! Y - divertirse! Una vez completada una
actividad, resalte el cuadro en amarillo.

DIVERTIDO

ACTIVIDAD FÍSICA

BAILE

ARTES Y CRAFTS

SERVICIO COMUNITARIO

¡Deletrea tu desafío de
nombre!

¡Azonto y Shoki Dance!

¡Haz una máscara facial!

Scrabble!

https://www.youtube.com/w
atch?v=vKstmO5oLzI&list=
RDvKstmO5oLzI&start_radi
o=1&t=37

DIY Face Masks

Coge guantes y una bolsa
de basura. Dirígete a un
parque local o espacio
verde. Recoge toda la
basura que puedas
encontrar. ¡Toma un selfie
y envíalo a tu Jefe de
Escuela!

Outspell Free Online
Spelling Game | Play for
Free

¡Viaja por el Acuario de la
Bahía de Monterrey!

https://ymcamidtn.org/healt
hy-living-resources/workout
s/spell-your-name-workout

Yoga!

https://www.montereybayaq https://www.youtube.com/w
uarium.org/animals/live-ca
atch?v=-6erFaJZqP4
ms

Baile de Bollywood!
https://www.youtube.com/w
atch?v=nJ0maICKKEI

Búsquedas de palabras!

¡Kickboxing!

Bachata!

https://www.arkadium.com/
games/daily-word-search/

https://www.youtube.com/w
atch?v=EcqYeThduWk

https://www.youtube.com/w
atch?v=xhrdh-uFkog

Hacer un dibujo a mano
3D!

3d hand drawing

Dibuje una imagen o
escriba una tarjeta para un
vecino. ¡Trata de alegrar
su día!

Ayuda a un ser querido con
un proyecto o tarea. Tal
vez ayudar a su hermana o
hermano a limpiar u
organizar su habitación! O
- ayudar a su mamá o papá
a limpiar el patio!

Participar en una actividad
comunitaria.

