Dear Parents/Guardians,
Summer is a great opportunity to enjoy quality time with family and friends. It is also the perfect
time to enjoy reading together and learning new information from books. When
parents/guardians read books with their children, they are building language and new knowledge.
They also create memories and experiences which stay with children for many years. This
summer, please encourage your child to explore different types of books. Read with your child or
invite your child to read quietly for at least 20 minutes a day.
Students entering grades 5-8 for the 2020-2021 school year will have an opportunity to choose
books from our new recommended reading list (all of the books are available free online), or
choose books of their own, and they will be expected to complete an assignment on one of the
books they have read. Students have been invited to their ELA teachers’ Google Classroom for
the 2020-2021 school year, which includes directions for the assignments to be completed. Click
this link for all the information you need about summer reading. Information is also posted on
the school website -- bbesnj.org.
Students in all grades have the ability to access free audiobooks and e-books with the Hoopla
Digital app. See instructions for utilizing Hoopla on this link. Reading can open up new worlds
and opportunities that will enhance your life. Immerse yourself in a good book, and enjoy
summer break!
We are hoping our students can use the summer months to keep their math abilities sharp! We
are asking students to spend time each week on one of our recommended math websites. Click
this link for more information about the summer math assignment, including time requirements,
recommended websites, and login instructions. Students will record their progress in the log that
is assigned to them in the Summer Math Google Classroom.
Happy Summer,
Mrs. Poppe Seeley

Estimados Padres / Tutores,
El verano es una gran oportunidad para disfrutar de un tiempo de calidad con la familia y amigos.
También es el momento perfecto para disfrutar de leer juntos y aprender nueva información de los libros.
Cuando los padres / tutores leen libros con sus hijos/as, están construyendo lenguaje y nuevos
conocimientos. También crean recuerdos y experiencias que permanecen con los niños durante muchos
años. Este verano, anime a su hijo/a a explorar diferentes tipos de libros. Lea con su hijo/a o invitelos a
leer en silencio durante al menos 20 minutos al día.
Los estudiantes entrando a los grados 5-8 para el año escolar 2020-2021 tendrán la oportunidad de elegir
libros de nuestra nueva lista de lectura recomendada (todos los libros están disponibles en línea de manera
gratis), o elegir libros propios, y se espera que ellos completen una tarea sobre uno de los libros que han
leído. Los estudiantes han sido invitados al Google Classroom de sus maestros de ELA para el año escolar
2020-2021, que incluye instrucciones para completar las tareas. Haga clic sobre este enlace link para
obtener toda la información que necesita sobre la lectura de verano. La información también está
publicada en el sitio web de la escuela: bbesnj.org.
Los estudiantes de todos los grados tienen la capacidad de acceder audiolibros y libros electrónicos gratis
con la aplicación Hoopla Digital. Cheque las instrucciones para utilizar Hoopla en este enlace link. La
lectura puede abrir nuevos mundos y oportunidades que mejorarán su vida. ¡Sumérgese en un buen libro y
disfrute las vacaciones de verano!
¡Esperamos que nuestros estudiantes puedan usar los meses de verano para mantener sus habilidades de
matemáticas! Estamos pidiendo a los estudiantes que pasen tiempo cada semana en uno de nuestros sitios
web de matemáticas recomendados. Haga clic sobre este enlace link para obtener más información sobre
la tarea de matemáticas, los requisitos de tiempo, los sitios web recomendados y las instrucciones de
inicio de sesión. Los estudiantes registrarán su progreso en el registro que se les asignará en el Summer
Math Google Classroom.

Feliz Verano,
Srta. Poppe Seeley

