
BSMS “VIRTUAL” FAMILY LITERACY NIGHT 

 
What Can You Expect From Virtual Literacy Night? 

 

 

Literary Bingo: Join this online version of the classic BINGO game, set to test your 
knowledge of literary concepts. See how fast you can get your row filled. Who's up for 
the challenge? 

 

ELA Gimkit: What is a Gimkit? It’s like Kahoot! on steroids. It plays like a 
Kahoot! game, but students earn virtual "money" for answering questions 
correctly. Students then use that "money" to reinvest in upgrades that 
make their money multiply faster. They can also sabotage their 
classmates' progress. To be successful at this game, not only does the 
student need to answer the multiple-choice quiz questions correctly, but 
they also need to multiply their money as quickly as possible. Gimkit was 
created by a high school student for students. Join this engaging game! 
(To play while still in the Zoom, an extra device, such as a smartphone or iPad is ideal, but we can also show 
you how to split your chrome book screen.) 

 

Spanish Scattergories: Join this digital version of a fast-thinking game of categories and 
words! Score points by uniquely naming objects within a set of categories, given an initial 
letter, within a time limit. Random categories may include actors, colors, things you find 
in a zoo. Each answer needs to start with the designated letter. You get a point for each 
original answer. Get those creative juices flowing! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diary of Wimpy Kid Kahoot: Join this Kahoot that has questions focused on the much-loved 
adolescent literature series, Diary of a Wimpy Kid. To play while still in the Zoom, an extra 
device, such as a smartphone or iPad is ideal, but we can also show you how to split your 
chrome book screen. 

 

 

Real-World Applications for Classic Literature: Real people like Thomas Edison, Henry 
Ford, and Albert Einstein have something huge in common with fictional works like The 
Time Machine, War of the Worlds, and Sherlock Holmes: They all share the scientific 
revolution of the late 19th and early 20th Centuries. Join Mr. Collins' breakout room to 
explore how Albert Einstein's Theory of Relativity was used to write fictional classics as 
well as to give you GPS on your phones! Learn how the idea of the Assembly Line, 
pioneered by Henry Ford, came from a Chicago meat market and was reflected by fictional 
books like War of the Worlds as well as in real-life scenarios like WWII. Learn how Sherlock 
Holmes became the personification of science and how his side-kick, Watson, personified 
pre-scientific modernity. Classic works of English fiction came from and shaped real-world 
scenarios to give you the world of today! 

 

 

In addition to the breakouts listed above, we will also have other opportunities to enjoy; General middle 
school trivia Kahoot! (Marvel, Harry Potter, etc.), Digital Literacy Scavenger Hunt, Story Telling, Door 
Prizes, Free Books and Much More! 

 

WE HOPE TO SEE YOU AND YOUR FAMILY ON THURSDAY, 12.10.20 from 6-7pm 

 



NOCHE DE ALFABETIZACIÓN FAMILIAR “VIRTUAL” DE BSMS 

 
¿Qué puede esperar de la Noche de Alfabetización Virtual? 

 

 

Bingo literario: únete a esta versión en línea del clásico juego de BINGO, que pondrá a 
prueba tus conocimientos sobre conceptos literarios. Vea qué tan rápido puede llenar su 
fila. ¿Quién está preparado para el desafío? 

 

ELA Gimkit: ¿Qué es un Gimkit? ¡Es como Kahoot! con esteroides. ¡Juega 
como un Kahoot! juego, pero los estudiantes ganan "dinero" virtual por 
responder correctamente las preguntas. Luego, los estudiantes usan ese 
"dinero" para reinvertir en actualizaciones que hacen que su dinero se 
multiplique más rápido. También pueden sabotear el progreso de sus 
compañeros de clase. Para tener éxito en este juego, el estudiante no solo 
debe responder correctamente las preguntas del cuestionario de opción 
múltiple, sino que también debe multiplicar su dinero lo más rápido 
posible. Gimkit fue creado por un estudiante de secundaria para estudiantes. ¡Únete a este atractivo juego! 
(Para jugar mientras aún estás en Zoom, un dispositivo adicional, como un teléfono inteligente o iPad es 
ideal, pero también podemos mostrarte cómo dividir la pantalla de tu libro de Chrome). 

 

Scattergories en español: únete a esta versión digital de un juego de pensamiento rápido 
de categorías y palabras! Gana puntos al nombrar objetos de manera única dentro de un 
conjunto de categorías, dada una letra inicial, dentro de un límite de tiempo. Las 
categorías aleatorias pueden incluir actores, colores, cosas que encuentres en un 
zoológico. Cada respuesta debe comenzar con la letra designada. Obtienes un punto por 
cada respuesta original. ¡Haz fluir esos jugos creativos! 



 
 
 
 
 
 
 

 

Diario de Wimpy Kid Kahoot: Únase a este Kahoot que tiene preguntas centradas en la muy 
querida serie de literatura adolescente, Diario de un Wimpy Kid. Para jugar mientras aún está en el 
Zoom, un dispositivo adicional, como un teléfono inteligente o iPad es ideal, pero también 
podemos mostrarle cómo dividir la pantalla de su libro de Chrome. 

 

 

Aplicaciones del mundo real para la literatura clásica: personas reales como Thomas 
Edison, Henry Ford y Albert Einstein tienen algo enorme en común con obras de ficción 
como La máquina del tiempo, La guerra de los mundos y Sherlock Holmes: todos 
comparten la revolución científica de la finales del siglo XIX y principios del XX. ¡Únase a la 
sala de reuniones del Sr. Collins para explorar cómo se usó la Teoría de la Relatividad de 
Albert Einstein para escribir clásicos de ficción y para darle GPS en sus teléfonos! Descubra 
cómo la idea de la línea de montaje, promovida por Henry Ford, surgió de un mercado de 
carne de Chicago y se reflejó en libros de ficción como La guerra de los mundos y en 
escenarios de la vida real como la Segunda Guerra Mundial. Descubra cómo Sherlock 
Holmes se convirtió en la personificación de la ciencia y cómo su patada lateral, Watson, 
personificó la modernidad precientífica. ¡Las obras clásicas de la ficción inglesa surgieron y 
dieron forma a escenarios del mundo real para brindarte el mundo de hoy! 

 

 

Además de los brotes enumerados anteriormente, también tendremos otras oportunidades para disfrutar; 
Trivia general de la escuela secundaria Kahoot! (Marvel, Harry Potter, etc.),búsqueda del tesoro de 
alfabetización digital, narración de historias, premios en la puerta, libros gratis y mucho más. 

 

ESPERAMOS VERLOS A USTED Y A SU FAMILIA EL JUEVES 12.10.20 de 6 a 7 pm 

 


