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Gr. 3-8
CLOSE READING  |  Comprehension Strategies

High-Interest Literacy Resources
Keeping all of our students on a positive pathway to literacy can be a 
real puzzle! Pacific Learning’s literacy resources are carefully aligned 
with research to support student literacy achievement in the critical 
secondary and middle grades. Featuring highly engaging text that is 
explicit and rich in curriculum content, CSI Private Eye/Intrépido and 
Pathways/Aventuras are two new English and Spanish resources for 
vocabulary and language development, fluency, and comprehension.

Explicit comprehension instruction – 
 
Students learn and apply strategies  
for comprehension and close reading  
to cross-disciplinary texts.   

CSI Literacy Kits
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¡Cuidado adelante! 
¡Casi chocas 

con ese número 
de página!
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La Edad de oro de los piratas

Los marineros se han preocupado por los 
piratas durante miles de años. Después de que 
Cristóbal Colón visitara América en 1492, más 
y más barcos empezaron a cruzar el océano. 
Estos barcos estaban llenos de carga. Los 
piratas sabían que si robaban la carga, podrían 
hacerse ricos rápidamente.

De 1650 a 1730 había más de 5,000  
piratas en el Mar Caribe y el Océano  
Atlántico. Esto se conoce como la  
Edad de oro de los piratas.
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¿Qué es un pirata?

Un pirata es alguien  
que roba un barco en  
el mar. Desde que se  
inventaron los barcos,  
los piratas han estado  
persiguiéndolos por todo  
el mundo. 

¿Alguna vez has visto un pirata?  
¿Qué ropa vestían? 

Lista del disfraz del pirata:
Parche en el ojo

Sombrero curioso

Calavera con  

huesos cruzados

Mucha gente cree que así 
es como lucen los piratas. 
Algunos piratas se veían 
así, ¡pero había muchos 
que lucían diferente!

Chaleco

Espada

Perico

Arrr… 

¿Dónde está 

mi perico?

Sombrero 
curioso

Falta el 
perico
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LEVELS J–M

GRADES 3–8+

Pathways/Aventuras
Introduce transitional readers to 
their first chapter books 
Pathways/Aventuras is a  
dual-language informational 
chapter book series for transitional 
readers. Build comprehension, 
academic language, and enthusiasm 
for reading. 

CSI Kits and CSI Chapters
Teach comprehension, fluency, and  
academic language
Students learn and apply strategies for close 
reading, comprehension, fluency, language 
acquisition and vocabulary acquisition through 
gradual release. Contains 480 (80 at each 
grade level) short, engaging, cross-curricular 
texts in digital, audio, and print formats, 
supplemented by 25 high-interest, content-rich 
chapter books with guided reading and explicit 
comprehension instruction.
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New!

Dual language 
resources

NEW! 
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Una vez que un insecto queda atrapado en el interior, la venus atrapamoscas arroja un líquido alrededor de su presa. Este líquido ayuda a disolver lentamente su alimento. Este proceso demora aproximadamente 10 días. El líquido que contiene el alimento moja las hojas y penetra en 
ellas. Luego, las hojas vuelven a abrirse. 
Del insecto solo queda una cáscara seca. Esa 
cáscara se vuela, y la venus atrapamoscas ya 
está lista para volver a cazar.

? ¿Qué pasa después? 

¿Qué haces? 

Para nosotros, una venus atrapamoscas es una planta interesante... ¿Pero qué pensaría de ella una mosca? ¡Imagina que eres una mosca y te posas sobre una venus atrapamoscas! 

?

¿Puedes escapar??
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Las venus  
atrapamoscas  pueden tener varios  grupos de hojas que  atrapan alimentos a la  vez. Cuando un grupo está  cerrado, otros esperan para  obtener más alimentos. 

La venus atrapamoscas es una planta muy 
sensible. Basta con rozarla para que se 
cierren sus mandíbulas. Sin embargo, no 
se cierra si solamente cae polvo o gotas de 
lluvia. Los científicos no saben exactamente 
cómo funciona la trampa. ¡Es un gran misterio!

¿Puedes escapar?

Las venus atrapamoscas no solo atrapan moscas. ¡Sus víctimas también pueden ser escarabajos, hormigas, arañas y grillos!
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LEVELS L–V

GRADES 3–8+

Enhance Literacy
Support EL Learners and  
students in intervention 
Developed in cooperation with 
Maria Uribe Ph.D, an EL Learner 
expert and an award-winning 
educator, Enhance Literacy has 
a deliberate focus on sentence- 
and text-level activities—
comprehension, fluency, and 
language development. 

CSI Private Eye/Intrépido
Support dual-language online 
reading, writing, and critical 
thinking
CSI Private Eye/Intrépido provides 
exciting online adventures and follow-
up writing activities, supporting 
students to undertake independent 
close reading of complex, interactive 
texts. Readers are encouraged to 
locate information across a variety of 
text types in an online environment.

Audio!
with

Online
activities

Pathways!

Aventuras! English and 
Spanish 

resources 
for literacy  

engagement and 
achievement

NEW! 

Spanish
now in


