
a digital literacy program for your student! 
Play + practice online at: reading.amplify.com
Learn more: https://youtu.be/wKpVVdRfm1Q

Name: 

¡Un programa de alfabetización digital para su estudiante!           En internet en: reading.amplify.com            Más información en: https://youtu.be/UXEIAk4Igoc

Toast Letters Card Games: Play games with this set of toast letters to practice recognizing letters of the alpha-
bet. Print two sets of cards and challenge your child to find the matching letters in a game of Memory. Match 
objects in your home that have the same beginning sounds as different letters. Put different letters together to 
see what words you can make.

Juegos de cartas Letras Tostadas: Juegue con este conjunto de letras tostadas para practicar el recono-
cimiento de las letras del alfabeto. Imprima dos juegos de cartas y desafíe a su hijo o hija a encontrar las letras 
iguales en un juego de memoria. Encuentren objetos en su hogar que comiencen con los mismos sonidos de 
una o varias letras. Pongan diferentes letras juntas para ver qué palabras pueden formar.
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