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Se espera que los estudiantes de Kelmscott lean 20 
páginas cada noche en casa para mejorar y mantener una 

buena edad de lectura. Animamos a todos los padres / 
cuidadores a trabajar con nosotros para ayudar a nuestros 

estudiantes a obtener una educación excepcional. 

En Kelsmscott tenemos una biblioteca completa con una 
gran selección de libros que nuestros estudiantes pueden 

pedir prestado. 

La biblioteca está abierta antes y después de 

clases de 8am – 4.30pm.

Es más probable que 
los estudiantes con 
buenas habilidades de 
lectura y escritura en 
el futuro tengan: 

-mayor autoestima 

-Mejor salud mejores 
empleos

-Salarios mas altos

Las investigaciones muestran una 
evidencia abrumadora de que la 
alfabetización, la felicidad y el 
éxito están directamente 
relacionados. Reúne la 
investigación existente sobre el 
impacto de la alfabetización en 
las áreas:  -bienestar económico 
aspiraciones 

-vida familiar 

-salud

En la Escuela Kelmscott 
estamos comprometidos 
a asegurar que todos 
nuestros estudiantes 
tengan la oportunidad de 
mejorar y mantener 
excelentes habilidades de 
lectura y escritura. La 
alfabetización es una 
combinación de lectura, 
escritura, habla y 
escucha.
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El departamento de alfabetización de Kelmscott ha elaborado un calendario de actividades de 
alfabetización para ayudar a su hijo a trabajar en sus habilidades de alfabetización en casa. Los 
padres tienen un papel vital en el camino educativo de su hijo y le animamos a que se 
involucre con él tan a menudo como sea posible. Usted no necesita saber todo, pero darle a 
su hijo la confianza para intentar y dominar nuevos temas es realmente importante.

Lunes 13th Noviembre 
2017 

Lunes 20th Noviembre Lunes 27th Noviembre Lunes  4th Diciembre

Halloween fue el 31 
de octubre. Escriba 
una breve y 
espeluznante historia.

El 19 de noviembre de 
1620 los primeros 
colonos llegaron a 
Estados Unidos. 
Investigue su viaje y las 
razones por las que 
querían encontrar un 
nuevo lugar para vivir.

Pida a un miembro 
de la familia que lea 
un artículo del 
periódico o de la BBC 
en línea (preferible 
sobre el medio 
ambiente). Discuta 
sus puntos de vista al 
respecto juntos.

Haga una búsqueda 
de palabras utilizando 
palabras clave de sus 
asignaturas favoritas 
en la escuela. 
Asegúrese de 
entender el significado 
de todas las palabras.

Lunes 11th Diciembre Lunes 18th Diciembre Lunes 1st Enero Lunes 8th Enero

El 11 de diciembre de 
1901 se envió la 
primera señal de 
radio transatlántica. 
¿Cómo ha cambiado 
la comunicación entre 
1901 y hoy?

Kelmscott reto de lectura 
de Navidad. Esto es 
obligatorio para todos los 
alumnos de 7 y 8 años. 
Debes leer 300 Páginas 
sobre el Vacaciones y Graba 
tu Títulos de libros

Escriba una reseña de 
libros sobre uno de 
los libros que ha leído 
durante las fiestas. 
¡Desafíate a escribir 
una versión 
alternativa!

Hoy es el cumpleaños 
del famoso científico 
Stephen Hawking. 
Investiga quién es y 
qué descubrió. Haga 
puntos de bala y 
comparta esta 
información con su 
familia.

Lunes 15th Enero Lunes 22nd Enero Lunes 29th Enero Lunes 5th Febrero

La poesía es una gran 
manera de anotar sus 
ideas y sentimientos. 
Escribe un poema 
sobre el invierno. Los 
poetas famosos para 
ser inspirados por son 
Michael Rosen y 
Benjamin Zephaniah.

Kelmscott es una escuela 
multilingüe. Imagina que 
estás empezando la 
escuela en un nuevo país 
y no puedes hablar el 
idioma. Escribe una carta 
a un amigo explicando 
cómo te sientes y qué 
obstáculos encuentras.

Intercambie un libro 
con un amigo que 
realmente ha 
disfrutado leyendo.

Escuchar un 
audiolibro. Puede 
descargarlos gratis 
desde el siguiente 
sitio:www.librivox.org

Lunes 12th Febrero Lunes 19th Febero Lunes 26th Febrero Lunes 5th Marzo

Dibuja tu favorito 
Cubrir libros o Una 
cubierta de sobre 
tu vida en color

La BBC ha creado una lista 
de 100 libros clásicos. Mira 
en línea cuántos has leído? 
Https://www.goodreads.co
m/list/show/10203.The_BB
C_Book_List_Challenge

Hay muchos géneros 
de libros diferentes 
desafíese leyendo un 
libro de un género 
que nunca ha leído 
antes.

Pida a un miembro de la 
familia que encuentre 
15 palabras medias a 
difíciles y vea si puede 
deletrearlas. Esta tarea 
se puede hacer cada 
semana para construir 
su vocabulario
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