!Programa de Lectura de Verano!
Queridas familias,
El ultimo año pasado la escuela St. Ann School ha utilizado un programa innovador de
lectura, Accelerated Reader, que ayuda los estudiantes mejorar su comprensión de lectura.
Los estudiantes leen un libro dentro de su nivel y luego toman un examen sobre el libro.
Cada libro vale cierta cantidad de puntos. Lo más grande el libro, más puntos vale. A los
estudiantes se les ha dado un objetivo de lectura de verano. Durante el verano, los
estudiantes leerán su nivel y luego tomarán un examen. Los estudiantes NO deben usar sus
libros mientras tomen el examen.
Los estudiantes también tienen un objetivo de lograr un 80% o mas en sus exámenes
de lectura. Los estudiantes que alcancen su objetivo serán recompensados con 3 días
de “dress down days” el 2017-2018 año escolar! Este será el primer grado de lectura
de su estudiante en el año escolar 2017-2018. Estudiantes tienen desde el 7 de junio de
2017 hasta el 25 de agosto de 2017. Su hijo puede tomar concursos en tabletas,
computadoras o teléfonos. Su hijo también puede visitar la biblioteca en cualquier
momento para tomar exámenes, o incluso llamar a la oficina de la escuela y tomar
exámenes en la escuela.
Para tomar un examen, los estudiantes van a https://hosted405.renlearn.com/180725. Se
puede encontrar un enlace a la página web en www.stanncrusaders.org. Una vez que los
estudiantes se hayan registrado, hace clic en "Take Quiz" que se puede encontrar en la caja
naranja. Los estudiantes escriben el título del libro y hacen clic en "Take Quiz." Después de
que terminen verán su porcentaje y cuántos puntos ganaron. Los estudiantes pueden hacer
clic en "Print Tops Report" para ver su promedio del examen y el total de puntos ganados
durante el verano.
Para encontrar el nivel de un libro, estudiantes pueden ir a http://www.arbookfind.com.
Una vez allí, los estudiantes escriben el título de el libro que quieren leer. Junto a "BL" está
el nivel del libro.
Si tiene alguna pregunta por favor contacte a la Sra. Fox en kfox@stanncrusaders.org.
¡Feliz lectura!

