Lectura para el Verano - Danbury 2019

Reto de los 10 Libros

Estimadas familias de estudiantes de 3ro., 4to. y 5to. Grado:
El verano es una buena oportunidad para que los niños practiquen la lectura y
disfruten al mismo tiempo. La lectura provee a los estudiantes con la oportunidad de ir en
aventuras y aprender nueva información. Estudios demuestran que los niños mejoran su lectura al
leer constantemente. Los estudiantes que leen durante el verano mantienen las habilidades que se
les han enseñado, así como su nivel de lectura.
Para hacer que este año tengamos el mejor nivel de lectura durante el verano, invitamos a
su niño/a a participar en nuestro nuevo Reto de los 10 Libros. En este reto los estudiantes deben
leer al menos 10 libros durante el verano. Pueden elegir los libros en base a algunas de las
categorías que se listan en las siguientes páginas, escoger un libro que ya se encuentre en su
repisa, o leer un libro que le haga reír. ¡Pueden INCLUSIVE crear sus propias categorías y
añadirlas a la lista! ¡La idea es que se diviertan y que lean, lean, lean!
Lo mejor para los niños es leer materiales que sean de fácil lectura para ellos, pero
también, libros que ellos puedan entender. A los niños les encanta los libros de series. Fomente a
su niño a que lea varios libros en una serie, ya que esto lo ayuda a convertirse en un mejor lector
volviendo a personajes favoritos, problemas o entornos. También fomente a su niño a leer textos
de no ficción o informativos, para que puedan leer acerca del mundo que los rodea.
Existen muchas maneras divertidas de practicar la lectura y alentar a su hijo a participar
en actividades relacionadas a la lectura. A continuación algunas ideas:
•

Disponga cada día de un tiempo y lugar especial para que su niño/a lea.

•

Lleve a su niño/a a la biblioteca todas las semanas para que escoja un nuevo libro.

•

Inscriba a su niño/a en actividades en su biblioteca local.

•

Lean un capitulo juntos y discútanlo.

•

Organice un club de libros al reunir a su niño/a con amigos para leer y discutir los
mismos libros.

También alentamos a las familias a visitar nuestra Biblioteca Pública de Danbury, la cual
cuenta con muchos programas gratis, cientos de libros, y tecnología de última generación para
inspirar a lectores de todas las edades. Adicionalmente, listas de libros están disponibles en:
http://www.nutmegaward.org/elementary
Todos los estudiantes deben mantener un listado de los libros que han leído y deben
presentar sus listas a los profesores el viernes, 6 de septiembre. Las escuelas destacarán los
éxitos de los estudiantes con eventos especiales, competencias y/o celebraciones.
Pam Dalton, Supervisora de Lectura K-5

