
Spanish 1st & 2nd Grade Summer Learning Welcome Letter 
Updated 3/22/2018 

¡Bienvenidos al Aprendizaje de Verano (Summer Learning)! Este verano, para 

ayudar a su hijo/a a prepararse para los retos futuros, preparamos actividades 

para fomentar la adquisición de destrezas que son pre-requisitos y para repasar 

algunos conceptos importantes del último año. 

 

Instrucciones 

• Cada día lea las instrucciones del calendario de actividades con su hijo/a y 
pida a su hijo/a que complete la lección INDEPENDIENTEMENTE, a menos que se 
indique lo contrario en el calendario. Si su hijo/a tiene dificultad con una actividad, 
ayúdelo/a, pero trate de alentar el trabajo independiente. 
• Algunos días, verá las palabras "Ítem del Portafolio" escritas al lado de la 
fecha en el calendario. Estas actividades tienen una página correspondiente en el 
portafolio con instrucciones para completar. 
• Este portafolio fue diseñado específicamente para tener una cantidad 
mínima de actividades por día para que puedan hacerse con fidelidad. Favor de 
asegurarse de que usted y su hijo/a trabajen cuidadosa y diligentemente para 
completar las actividades. Recuerde: "¡La práctica perfecta hace la perfección!" 
• En la parte superior de cada calendario, da instrucciones a los niños a leer 
todos los días durante 20 minutos. Esta lectura se puede hacer de forma 
independiente o con un adulto. Las actividades del calendario que envuelven lectura 
también cuenta para la Hoja de Registro de Lectura (Reading Log). La Hoja de 
Registro de Lectura está incluida en el portafolios. Si falta espacio, use el dorso 
de la página. 
• Un adulto debe escribir sus iniciales indicando en cada actividad completada. 
• Es posible que se lo contacte a través del verano para que venga y se reúna 
con un/a maestro/a para ayudar a apoyar el aprendizaje de su hijo/a. En este caso, 
su maestro/a programará las fechas de revisión del portafolios antes del final del 
verano. 


