Enriquecimiento de verano para el año escolar
2022-2023

¡En St. Martin of Tours, animamos a todos los estudiantes a que usen su verano
para jugar al aire libre, pasar tiempo con su familia y relajarse! También queremos
asegurarnos de que nuestros estudiantes eviten cualquier tipo de "deslizamiento de
verano". Los estudios muestran que los estudiantes corren el riesgo de perder hasta el 20% de las ganancias del año
escolar en lectura y hasta el 27% de las ganancias del año escolar en matemáticas (2020, NWEA). Los niños en la escuela
primaria tienen mayor riesgo de perder el aprendizaje debido a su nivel de desarrollo.
¡La buena noticia es que las habilidades básicas son fáciles de reforzar durante el verano! Además de animar a los niños
a participar en juegos imaginativos y sociales durante el verano, sugerimos que las familias hagan que sus hijos hagan lo
siguiente en lectura y matemáticas.

Horarios de lectura sugeridos
Para desarrollar el amor por la lectura, se debe animar a los estudiantes a leer cualquier cosa que disfruten. Para los
estudiantes más jóvenes que todavía están aprendiendo a leer, animamos a un miembro mayor de la familia a que les
lea en voz alta durante este tiempo.
Primera infancia (ingreso de kindergarten a primer grado) - 10 a 15 minutos de lectura al día
Primaria (ingreso de segundo a quinto grado) - 20 a 30 minutos de lectura al día
Medio (ingreso de sexto a octavo grado) - 30-45 minutos de lectura al día

Tiempos sugeridos para la práctica de matemáticas
Todos los estudiantes actuales de St. Martin of Tours tienen un inicio de sesión de Dreambox que continuará funcionando
durante el verano. Alentamos a las familias a que sus hijos inicien sesión en Dreambox cada semana durante los
siguientes minutos.
Cualquier estudiante nuevo en St. Martin of Tours puede interactuar con aplicaciones en línea que refuerzan el
reconocimiento de números y la fluidez.
Primera infancia (primer grado entrante) - 20-30 minutos por semana
Primaria (segundo-quinto grado entrante) - 45-60 minutos por semana

Medio (grado entrante sexto-octavo) - 60-90 minutos por semana

