Dear incoming 5th-graders,
We’re so excited to meet you! We know this has been a weird end to your 4th grade year, and a strange (and probably sad)
way to leave your old school.
We love reading, and students read a lot at Boston Collegiate. Sometimes, the teachers choose the books. Other times,
kids get to pick their own books! We love it when kids find books they love, and we want you to enjoy reading.
For your summer ELA assignment, please:

Read and enjoy 2 (or more!) books of 50+ pages you haven’t read before.
● You can buy the books new or used, borrow them, or get them from a library.
● You may also read on an e-reader or a device (phone) if you need to.
● There is no written assignment for the books, but be ready to tell us the names of
them during the first week of school.

Tips for getting books:
● On ThriftBooks or AbeBooks, you can buy tons of good-condition used books for around $5 each.
● BCCS has an account with a program called Sora that gives you access to some cool e-books for free. Visit
soraapp.com/library/bostonccsma on a computer. On a device, download the Sora app and use setup code
bostonccsma. You can also connect your Boston Public Library card to Sora for tons more free e books.
● Deb Foley at the Boston Public Library Upham’s Corner Branch is awesome at helping BCCS kids get access
to library cards and e-books (whether they h
 ave, or haven’t had one before). Parents can email: DFoley@BPL.org.
If you want, you can also email us anytime to introduce yourself, and tell us what you’re reading!
All of us have a little baby or toddler at home (you will get to hear MANY stories about Leo, Gigi, and
Dominic!), so we’d also love recommendations of books you loved when you were younger.
Email 5thELA@bostoncollegiate.org and it will go to all 3 of us!
Sincerely,
The 5th-Grade ELA Teachers at BCCS

¡Bienvenidos a Boston Collegiate!
Estimados Estudiantes de 5to Grado:
¡Estamos tan emocionados de conocerlos! Sabemos que este ha sido un final
extraño para su cuarto año de primaria, y una forma extraña (y probablemente
triste) de cambiar a una nueva escuela.
Nos encanta leer, y los estudiantes leen mucho en Boston Collegiate. A veces,
los maestros eligen los libros. ¡Otras veces, los estudiantes pueden elegir sus
propios libros! Nos encanta cuando los niños encuentran libros que les
encantan, y queremos que disfrutes leyendo.
Para su tarea de verano de ELA, por favor:

Lee y disfruta de 2 (¡o más!) libros de más de 50 páginas que no has leído antes.
● Puedes comprar los libros nuevos o usados, pedirlos prestados u obtenerlos de una biblioteca.
● También puede leer en un lector electrónico o un dispositivo (teléfono) si es necesario.
● No hay una tarea escrita para los libros, pero prepárate para decirnos los nombres durante la primera
semana de clases.
Consejos para conseguir libros:
● En ThriftBooks o AbeBooks, puede comprar toneladas de libros usados en buen estado por alrededor de $ 5
cada uno.
● BCCS tiene una cuenta con un programa llamado Sora que le da acceso a algunos libros electrónicos geniales de
forma gratuita. Visite soraapp.com/library/bostonccsma en una computadora. En un dispositivo, descargue la
aplicación Sora y use el código de configuración bostonccsma. También puede conectar su tarjeta de la
Biblioteca Pública de Boston a Sora para obtener muchos más libros electrónicos gratuitos.
● Deb Foley, de la Biblioteca Pública de Boston, Upham’s Corner Branch, es increíble para ayudar a los niños de
BCCS a tener acceso a tarjetas de la biblioteca y libros electrónicos (ya sea que hayan tenido o no antes). Los padres
pueden enviar un correo electrónico a: DFoley@BPL.org.
Si lo desea, también puede enviarnos un correo electrónico en cualquier momento para presentarse y
contarnos lo que está leyendo.
Todos tenemos un bebé o niño pequeño en casa (¡van a escuchar MUCHAS historias sobre Leo, Gigi y
Dominic!), Por lo que también nos encantarían las recomendaciones de libros que amabas cuando eras
más joven.¡Envíe un correo electrónico a 5thELA@bostoncollegiate.org y nos enviará a los 3!

Atentamente,
Las Maestras
de ELA de
5to Grado en
BCCS

SUGERENCIAS
(Solo son sugerencias/ideas. Los 2 libros que escogen pueden ser cualquier libro de 50+ pg.)

Joey Pigza Swallowed the Key de Jack Gantos
Ficción realista, nivel de lectura: 5.2

I Survived (Serie; Escoge cualquier libro del serie) de Lauren Tarshis
Ficción de aventuras, Se trata de eventos reales, nivel de lectura: ~4.3

Island of the Blue Dolphins de Scott O’Dell
Ficción histórica, nivel de lectura: 5.5

The Miraculous Journey of Edward Tulane  de Kate DiCamillo


Ficción de fantasía, nivel de lectura: 4.5

The One and Only Ivan de Katherine Applegate


Ficción realista (con un poco de fantasía—el personaje principal es un animal), nivel de lectura: 5.4

The FIRST RULE OF PUNK de Celia Perez


Ficción realista, nivel de lectura: 4.5

TAKING SIDES de Gary Soto
Ficción realista, nivel de lectura: 5.0

THREE TIMES LUCKY de Sheila Turnage
Ficción misteriosa, nivel de lectura: 5.0

THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS de John Bellairs
Ficción de fantasmas/misterios, nivel de lectura: 5.3

THE BEST MAN de Richard Peck
Ficción realista, nivel de lectura: 5.1

THE SCIENTISTS IN THE FIELD de varios autores
No ficción (acerca de diferentes trabajos de ciencias; escoger cualquier libro del serie), nivel de lectura: 6.0

