
Buenos días familias, 
 
¡Buenas noticias! ¡Nuestra lectura comunitaria ha llegado! A principios de esta semana, envié 
un folleto anunciando nuestra próxima lectura comunitaria: Como pez en el árbol (Fish in a 
Tree). Este libro se utilizará para apoyar nuestro plan de aprendizaje remoto de literatura 
inglesa para el resto del año escolar. Además, utilizaremos este libro para apoyar nuestro 
programa de lectura de verano. Como pez en el árbol fue seleccionado como nuestra lectura 
comunitaria debido a los fuertes mensajes del libro sobre la mentalidad de crecimiento, la 
alineación con nuestro currículo de Aprendizaje Social Emocional y los personajes muy reales 
con los que los estudiantes pueden conectarse. ¡Estamos entusiasmados de que se asocie con 
nosotros en esto! 
 
Todos los estudiantes recibirán una copia de Como pez en el árbol. También hemos reunido un 
conjunto de útiles escolares para cada estudiante que esperamos sean de utilidad: 
proporcionaremos a cada estudiante estos recursos junto con su copia de Como pez en el 
árbol. 
 
Estamos muy entusiasmados con todas las oportunidades que la lectura comunitaria brindará a 
nuestros estudiantes: conexiones con el aprendizaje, conexiones con los compañeros de clase, 
tiempo de pantalla reducido para acceder al aprendizaje remoto y, lo más importante, una 
experiencia común para todos los estudiantes y familias de K-5. Se enviará información 
adicional para compartir la gama de apoyos y recursos que se han desarrollado en conjunto 
con la lectura comunitaria.  
 
En BUES, tendremos días de distribución para que las familias recojan el libro y los útiles 
escolares el lunes 18 de mayo y el martes 19 de mayo. El horario de recogida es de 9 a.m. a 11 
a.m. y de 12 p.m. a 2 p.m. La recogida será cerca del garaje. Habrá letreros para seguir.  
 
Si tiene un estudiante en una de las escuelas K-3, puede recoger sus materiales el lunes en 
BUES para recoger todo de una vez. Solo tendremos libros para los grados 4 y 5 el martes.  
 
Aquí hay un enlace https://youtu.be/2RTXbSxBEv0 a un video que nuestros líderes escolares y del 
distrito han reunido para brindarle información adicional sobre la lectura comunitaria. 
 
Mientras tanto, no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta sobre nuestra 
próxima lectura comunitaria. 
 
Este bien, 

https://youtu.be/2RTXbSxBEv0
https://youtu.be/2RTXbSxBEv0


Mr. Wojkowski 


