FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
TEACHING AND LEARNING
INDEPENDENT SUMMER READING AND
MATH TASKS FOR GRADES 2-3
All 2nd and 3rd grade students will have access to Scholastic
Literacy Pro for online summer reading. A Summer Reading
Bingo Card will be printed for students to encourage summer
reading. The Bingo Card will give new ideas on what, when
and where to read. Also, students will have access to
Mathematics tasks by accessing asynchronous self-paced
links. These tasks spark students’ curiosity and encourage
critical thinking.
We invite you to join us for a virtual Teams LIVE meeting,
Tuesday, May 4th, @ 6:00 p.m. for additional information on
how to use the Book Packs and encourage lifelong reading
practices!
To join the meeting, please click here. We look forward
to seeing you online!
For more information, please email Mary Dickerson at: dickmk@fusd.net or call (909) 357-5000.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
LECTURA INDEPENDIENTE DE VERANO Y LABORES
MATEMÁTICAS PARA LOS GRADOS ACADÉMICOS

2-3

Todos los estudiantes de segundo y tercer grado tendrán acceso
a Scholastic Literacy Pro para la lectura de verano en línea. Una
tarjeta de Bingo para la lectura de verano será impresa para
motivar a los estudiantes a leer durante el verano. La tarjeta de
bingo va a proveer nuevas ideas sobre que, cuando y donde
leer. Asimismo, los estudiantes tendrán acceso a las labores
matemáticas al conseguir acceso a estos enlaces asincrónicos
diseñados ir a su propio paso. Estas labores estimulan la
curiosidad y motivan el pensamiento crítico.
Les invitamos a que nos acompañen a una junta virtual de Teams
en vivo, el martes 4 de mayo, a las 6:00 p.m. ¡Para más
información sobre cómo usar los paquetes de libros y motivar
prácticas de lectura para toda la vida!
Para unirse a la junta, favor de hacer un clic aquí. ¡Esperamos
con anhelo verlos en línea!
Para más información, favor de mandar un correo electrónico a Mary Dickerson a:
dickmk@fusd.net o llamar al (909) 357-5000.
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