
 Incoming 3rd, 4th and 5th grade Palm Springs Elementary students for 2020-2021 
 

 2do a 4to grado  
La diversión de la Lectura de Verano 

comienza  ahora! 
 

 

 
 
 
 
 
 

          

• 1.  Ir a “Scholastic Home Base” en el sitio web scholastic.com/homebase.   
     

• 2.  Hacer click “Menu” en la parte superior izquiera de la pantalla. 
     Después, hacer click en “Register” y complete la información.  Es totalmente GRATIS! 
          

• 3.  Una vez registrado e ingresado en su cuenta, personaliza tu avatar. 
         

•  4. Desplácese por los widgets (artilugios) a lo largo de la parte superior de la pantalla y seleccione uno 
a la vez. “Home Base” te llevará al “mundo” de la serie de libros que tu escogas, donde vas a poder 
seleccionar tus experiencias – jugar juegos, ver videos, conocer los personajes favoritos de tus libros, 
ver tráilers, conocer los autores, enterarte de los nuevos lanzamientos de libros… y mucho más! 

TODOS LOS PASOS 
DEBEN SER 

COMPLETADOS 
EN AGOSTO 

Y EL  “SCHOLASTIC 
HOME BASE” 
REPORTE DE 

LECTURA 
DEBERA DE SER 

ENTREGADO A LA 
NUEVA MAESTRA 
DE SU HIJO(A), EL 
PROXIMO CURSO 

ESCOLAR. 
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• 5.  Ir al sitio web read.dadeschools.net   
o Deslice el cursor y haga click “K-5 ONLINE Resources.”   

         

o Haga click en cualquiera de los recursos disponibles.   
 
 
 
 
 

• 6.  Seleccione un libro electrónico o un audio-libro para leer.  Todos son GRATIS! 
Aquí les mostramos algunos ejemplos de lo que pueden encontrar.  
 
 

 
 
        

También pueden leer libros y artículos de otras fuentes literarias! 
 Libros propios o prestados.  
 Libros y artículos que aparecen en las aplicaciones en el portal del estudiante como 

Newsela o Time for Kids.  Ahí también puede accesar a myON  y Tumblebooks. 
Pueden además leer de los siguientes sitios web.    
 storylineonline.net 
 https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html 

 
• 7.  Cada DIA que usted lea, escriba el título 

del libro y la cantidad de páginas que leyó 
en “Scholastic Home Base” de la siguiente 
manera: 
                              

o Entre (haga login) en Scholastic 
Home Base. 
        

o Haga click en el botón o casilla de 
color rojo “Check-in” que se 
encuentra debajo del título  
“Scholastic Summer Read-a-Palooza”    
 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
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o Escriba el título del libro y la cantidad de páginas leídas en la casilla blanca.  
Si usted lee un artículo, solo escriba el título del mismo. No se requiere un número de páginas  
si usted lee un artículo.  Tampoco es necesario anotar los minutos leídos.  
     
      

                    Este es un ejemplo de la búsqueda de un libro:      Harry Potter y la piedra filosofal  Páginas 1-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

o Después haga click en la casilla anaranjada que dice “Check-in” para grabar la cantidad de 
páginas leídas en el día. 

                                    
□ 8.  Repita los pasos del 4-7 cuantas veces sea necesario.    

 

               Mientras MAS “reading streaks” o “marcas de lectura” aumente o se acumule,  
              MAS RECOMPENSAS VA A RECIBIR en AMBOS,  “Scholastic Home Base” Y cuando  
              regrese a la escuela!  

    

□ 9.  Cuando la escuela comience, y usted le vaya a entregar su  Scholastic Home Base Reading Report   
     (Reporte de lectura de Scholastic) a su maestro(a),  
     siga las siguientes instrucciones: 
     

o Haga click en la casilla que dice  
“Reading Report”. 
      

o Haga click en “Download Report” 
 

o Despues haga click en “Okay”. 
 
 

 
 
 
 

 



 Incoming 3rd, 4th and 5th grade Palm Springs Elementary students for 2020-2021 
 
    

o Debería ver algo asi:                      
                                              

o Imprimalo en formato pdf. 
 

o Póngale título al reporte, el cual debe incluir 
el nombre y apellido del estudiante y el 
nuevo grado que va a cursar, por ejemplo:  
 
“Maria Pilar’s summer reading – grade 4” 
 

o Finalmente haga click en “save.” 
 

o El maestro(a) nuevo(a) le dará instrucciones 
sobre cuando y como entregar el reporte.   

Hasta entonces, siga leyendo y 
acumulando puntos o “reading streaks!” 
 

Si lo prefiere, también puede usar la versión 
impresa donde puede anotar los libros leídos 
en el verano. 

 

 
Miami-Dade County Public Schools también está ofreciendo programas digitales para los estudiantes durante las 
vacaciones de verano, para promover el aprendizaje desde el hogar y el uso de la tecnología.  
 
 
        Las herramientas interactivas digitales están disponibles a travéz del portal del estudiante, estas incluyen: 
        Digital Classroom (ejemplo, mathematics, reading, science, and social sciences) 
         Digital Playground (ejemplo., art, coding, languages, robotics, typing, etc.) 
 
Los estudiantes podrán accesar recursos digitales de acuerdo a su nivel escolar del curso 2019-2020. Estos incluyen: 

• Software suplementario con licencia del distrito (ejemplo, Discovery Education, i-Ready, myON,, Reflex, etc.) y  
• otros recursos como ( BrainPOP, Newsela, Duolingo, Math Nation, TypingTest, etc.). 

 
Para DUPLICAR LA DIVERSION,  
Acepte los retos de Verano de Lectura y Matemáticas! 
    

•       2020 Reto de Verano del programa myON  
•       2020 Reto de Verano el programa Reflex Math 

 


