
               

 

 

 
 
 

 

Junio 2020 
 
Estimadas familias de estudiantes entrantes de 4to y 5to grado: 

 

Aunque el año escolar se acaba de terminar, ¡ya esperamos darles la bienvenida a todos a Hillcrest en septiembre! Las 

escuelas son lugares solitarios sin las sonrisas, sin las risas y  los momentos "¡Ah, ja!" de aprendizaje! Esperamos que 

disfruten el verano con familia y amigos, pero también esperamos que trate mantener algunas de sus destrezas durante 

el verano, así que estamos invitándolos a todos a participar en nuestro programa de Lectura de Verano. 

 

Este año, debido a la forma en que el año escolar 2019-20 terminó con paquetes de trabajo y clases en la internet de 

Google, optamos por no usar el paquete tradicional de papel de verano. Según los comentarios que recibimos de los 

estudiantes y los padres, ¡parecía que todos tuvieron más que suficiente con paquetes de papeles! En cambio, lo que 

queremos que hagan los estudiantes este verano es encontrar y leer cosas que les gusten y puedan sumergirse. 

Tenemos una lista de verificación diaria de tareas que nos gustaría que completen (lectura, 10 minutos de práctica de 

factores matemáticos, hacer un acto al azar de bondad, etc.), pero también tenemos un juego de BINGO de actividades 

relacionadas con su lectura que puede escoger cada semana (¡o tal vez más de una vez a la semana!). Todos los que 

participen en el programa de lectura de verano serán invitados a una fiesta de paletas de hielo cuando regresemos a la 

escuela, y por cada "BINGO" que recibas, ¡también participarás en un sorteo para ganarte premios especiales! 

 

Sabemos que a algunos estudiantes y padres les gustaría hacer aún más actividades, por lo que también publicaremos 

nuestros paquetes típicos de años anteriores en nuestra página de la red, aunque estos son estrictamente "opcionales". 

En realidad como mínimo animamos a TODOS los estudiantes a que participen en el BINGO de lectura de verano, ¡y los 

paquetes son para aquellos que quieren ir más allá! 

 

¡Esperamos que se mantengan sanos y salvos y que disfruten el verano con familia y amigos, y esperamos verles pronto 

al regresar a Hillcrest! Si necesita una copia de la hoja BINGO o los paquetes opcionales que se le enviaron por correo, no 

dude en llamar a la escuela al 914-739-2284 para pedir uno o ambos. Hasta septiembre, sigan siendo honestos, 

ambiciosos, sabios, amables y seguros. ¡Es un buen momento para ser un HALCÓN! 

 
 
Randy Lichtenwalner 
Principal 

 


