Dear Families,
We hope you and your loved ones are safe and healthy as you are reading this. We want to begin this
letter by commending your efforts to support your scholars during the past few months. Thank you for
the photos and stories of scholars learning from home and for your general involvement in your child’s
learning journey. We are inspired by your dedication and are honored to have you as members of our
broader Uplift family.
As you know, distance learning at Uplift has been in full effect. When thinking about summer, we wanted
to provide opportunities for scholars to practice and refine skills that they will need in their upcoming
grade. Studies have shown that scholars are at the greatest risk to lose knowledge in math and reading
due to COVID-19 disruptions. We have compiled packets that emphasize important ELA/ Math concepts
for extra practice before August.
Overview of Literacy Summer Assignments:
Part I: Reading Comprehension/ Response to Reading
Part II: Literacy Choice Board Activities
Part III: Reading Fluency and Grammar Practice
If your scholar is entering grades 3-5, please have them complete package assignments over the course
of the summer.
Since the summer packet contains Math and ELA concepts previously taught, please clarify directions for
your scholar if necessary but allow them to complete as much work as possible independently. Scholars
entering grade 4 may need support with new grammar skills that are being introduced for Writing.
We are excited to be able to provide you with these resources for extra scholar practice over the
summer. If you have any questions, please reach out to your school’s leadership team. Thank you for all
that you do! We are so fortunate to have you in our Uplift family.

Queridas Familias,
Esperamos que usted y sus seres queridos estén seguros y saludables mientras leen esto.
Queremos comenzar esta carta elogiando sus esfuerzos para apoyar a sus estudiantes durante
los últimos meses. Gracias por las fotos e historias de los estudiantes que aprenden desde casa
y por su participación general en el viaje de aprendizaje de su hijo. Nos inspira su dedicación a
su estudiante y nos honra contar con usted como miembros de nuestra familia más amplia de
Uplift.



Como saben, el aprendizaje a distancia en Uplift ha tenido pleno efecto. Cuando pensamos en
el verano, queríamos brindar oportunidades para que los estudiantes practicaran y refinaran las
habilidades que necesitarán en su próximo grado. Los estudios han demostrado que los
estudiantes corren el mayor riesgo de perder conocimiento en matemáticas debido al cierre de
COVID-19. Hemos compilado paquetes que enfatizan conceptos matemáticos importantes que
los estudiantes han aprendido previamente para practicar matemáticas adicionales antes de
agosto.
Descripción general de las asignaciones de alfabetización de verano: Parte I:
Comprensión de lectura / Respuesta a la lectura Parte II: Actividades de la Junta de Elección
de Alfabetización Parte III: fluidez en la lectura y práctica de la gramática


Si su estudiante ingresa a los grados 3-5, pídales que completen dos páginas frontales y
posteriores en el transcurso de una semana.
Dado que los paquetes de matemáticas contienen habilidades que fueron enseñadas
previamente, por favor aclare las instrucciones para su estudiante si es necesario, pero permita
que completen la mayor cantidad de trabajo posible de forma independiente. Anímelos a usar
múltiples estrategias para resolver y verificar su trabajo.



Estamos entusiasmados de poder brindarle estos recursos para la práctica escolar adicional durante el
verano. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el equipo de liderazgo de su escuela. ¡Gracias por
 haces! Somos muy afortunados de tenerte  en nuestra familia Uplift.
todo lo que

LET’S READ
TOGETHER!
Reading together at home can help your child better understand what is being read. Whether you read a book for a school
assignment, or just a book you find at a local bookstore or library, you can help your child develop great reading habits that will be a
benefit in all areas of school. Use the tips below to help your child engage with what is being read.

Fiction Stories

Non-Fiction Stories

Action adventure | Fables/fairy tales/folk tales/myths | Fantasy |
Mystery | Poetry | Realistic fiction | Science fiction

Biography | Magazine articles | Memoirs | Newspaper articles |
Texts containing factual information about history, science, etc.

Possible questions to ask while reading

Possible questions to ask while reading

• Who are the important characters in this story?
• What important information have you learned about each
character?
• What’s each character like as a person? Would you be friends
with them? Why or why not?
• How do the characters get along?
• Do the characters remind you of anyone you know, any other
characters, or any historical or famous person? Why?
• What’s the setting of this story? Why is the setting important?
• What’s the big problem in the story?
• What are characters doing to try to make the problem better?
• At the end of the text, what lesson did the characters learn?
• Why do you think the author wrote this story? What do you
think they are trying to teach the reader?

•
•
•
•

What’s the big topic of this text?
What does the author teach you about the big topic?
Why is this topic important to learn about?
How does the information in this text connect to something
you’ve learned about in class?
• What does this text teach you about the world that you want to
be sure to remember?

Does native language matter?
Research shows that children improve reading ability and comprehension when they engage in reading at home with an adult
NO MATTER WHAT LANGUAGE IS READ! If your native language is
not English, it will still GREATLY benefit your child to read with you
at home. Build a library of books in your native language to read
together and discuss, and help grow a great reader!

How To Develop Good Reading Habits
• Build a library at home of books in either English or your native language. Inexpensive books can be found at used books stores, thrift stores,
community centers, garage sales and through book exchanges.
• Visit your local library on a regular basis. A library card is free. You can spend time reading together at the library or check out books to take
home and read. Libraries also offer a wealth of opportunities to improve literacy, such as story times.
• Be consistent with reading. Read at the same time each night and set up a cozy reading area.
• Teach your child that reading is more than just for books. Practice reading menus, movie names, road signs, game instructions, and more—
show your child reading is everywhere. Set an example by reading books, newspapers and magazines you enjoy.

¡LEEMOS
JUNTOS!
Leer juntos en casa puede ayudar a su hijo a comprender mejor lo que se está leyendo. Ya sea que lea un libro para una tarea escolar, o
simplemente un libro que encuentre en una librería o biblioteca local, puede ayudar a su hijo a desarrollar buenos hábitos de lectura que serán
beneficiosos en todas las áreas de la escuela. Use los siguientes consejos para ayudar a su hijo a participar en lo que se está leyendo.

Historias de ficción

Historias de no ficción

Acción Aventura | Fábulas/cuentos de hadas/cuentos populares/mitos
| Fantasía | Misterio | Poesía | Ficción realista | Ciencia ficción

Biografía | Artículos de revistas | Memorias | Artículos de Periódico
| Textos que contienen información objetiva sobre historia, ciencia, etc.

Posibles preguntas para hacer mientras lee

Posibles preguntas para hacer mientras lee

• ¿Quiénes son los personajes importantes en esta historia?
• ¿Qué información importante has aprendido sobre cada personaje?
• ¿Cómo es cada personaje como persona? ¿Serías amigo de ellos? ¿Por
qué o por qué no?
• ¿Cómo se llevan los personajes?
• ¿Te recuerdan los personajes a alguien que conoces, a otros personajes
o a alguna persona histórica o famosa? ¿Por qué?
• ¿Cuál es el escenario de esta historia? ¿Por qué es importante la configuración?
• ¿Cuál es el gran problema en la historia?
• ¿Qué están haciendo los personajes para tratar de mejorar el problema?
• Al final del texto, ¿qué lección aprendieron los personajes?
• ¿Por qué crees que el autor escribió esta historia? ¿Qué crees que están
tratando de enseñar al lector?

•
•
•
•

¿Cuál es el gran tema de este texto?
¿Qué te enseña el autor sobre el gran tema?
¿Por qué es importante aprender este tema??
¿Cómo se conecta la información en este texto con algo que
aprendiste en clase?
• ¿Qué te enseña este texto sobre el mundo y quieres estar seguro
de recordar?

¿Importa el idioma nativo?
La investigación muestra que los niños mejoran la capacidad de
lectura y la comprensión cuando se dedican a leer en casa con un
adulto ¡NO IMPORTA EL LENGUAJE! Si su idioma materno no es el
inglés, aun así beneficiará enormemente a su hijo leer con usted en
casa. ¡Construya una biblioteca de libros en su idioma nativo para
leer juntos y debatir, y ayudar a hacer crecer un gran lector!

Cómo desarrollar buenos hábitos de lectura
• Construya una biblioteca en casa de libros en inglés o en su idioma nativo. Se pueden encontrar libros económicos en tiendas de libros usados, tiendas de
segunda mano, centros comunitarios, ventas de garaje y a través de intercambios de libros.
• Visite su biblioteca local de manera regular. Una tarjeta de la biblioteca es gratis. Pueden pasar tiempo leyendo juntos en la biblioteca o sacar libros para llevar
a casa y leer. Las bibliotecas también ofrecen una gran cantidad de oportunidades para mejorar el saber leer y escribir, tales como la hora del cuento.
• Sea consistente con la lectura. Lea a la misma hora todas las noches y establezca un área de lectura acogedora.
• Enséñele a su hijo que leer es más que solo libros. Practique la lectura de menús, nombres de películas, señales de tráfico, instrucciones de juegos y más,
demuestre que su hijo lee en todas partes. Dé el ejemplo leyendo libros, periódicos y revistas que disfrute.

