
            
 
 
Estimado padre de familia, 
 
El verano acostumbra a ser una época plena de momentos gratos y de bellos recuerdos. Sin 
embargo, ¿sabía usted que el que sus hijos no lean durante las vacaciones veraniegas puede tener 
repercusiones negativas en su aprendizaje posterior? De hecho, esto se conoce con el nombre de 
“tobogán de verano” (y no se refiere precisamente al deslizador de los parques infantiles). 
 
¿Qué puede usted hacer para EVITAR esa situación?  
 
¡Hay una solución sencilla! Los estudios demuestran que los niños que leen cuatro o más libros 
durante el verano obtienen mejores calificaciones en el curso siguiente que los que sólo leen un 
libro, o no leen, durante las vacaciones.  
 
Motivar a sus hijos para leer no es caro, y además puede salirle gratis si acude a la biblioteca 
pública de su vecindario. He aquí algunas recomendaciones para lograr que sus hijos mejoren las 
destrezas en lectura:  
 

• Deje que sus hijos seleccionen los libros que ellos quieren leer.  
• Bríndeles acceso a una gran variedad de títulos apropiados para su edad. 
• Anímelos a leer una serie que los entusiasme: ¡Hablamos de que quieran leer cuatro 

libros… o más! 
• Invítelos a entrar en Internet y a ¡participar en El desafío de verano! 

 
El programa El desafío de verano es un programa de verano GRATUITO, diseñado para motivar 
a los niños a leer cuatro o más libros. La campaña de la página web ayuda a los niños a encontrar 
los libros que les gustaría leer y les brinda a los padres listas de  títulos adecuados para las 
edades de sus hijos, logrando de esa manera que los niños se mantengan “en forma” durante las 
vacaciones. 
 
Este verano los niños podrán participar en El desafío de verano, una página web gratuita y de 
libre acceso diseñada para que los niños puedan leer cuatro libros o más. Los niños pueden 
apuntarse para formar parte de un equipo de lectura y ganar puntos, participar en juegos, hablar 
con otros lectores y, además, hacer algo solidario ayudando a niños necesitados a través de la 
organización Save the Children de Estados Unidos.  Visite el 
www.www.scholastic.com/desafiodeverano, donde encontrará consejos de expertos y una 
variedad de sugerencias para animar a sus niños a leer durante este verano. 
 
¡Visite www.scholastic.com/summer si desea más información de cómo puede ayudar a sus hijos 
a participar en El desafío de verano! Para ver los consejos de la organización National Center for 
Summer Reading haga clic en inglés o en español, o visite www.summerlearning.org, donde 
dispone de más información sobre el aprendizaje de sus hijos durante las vacaciones, incluyendo 
los datos de los estudios realizados y los pormenores de los programas de verano. 
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http://store.scholastic.com/webapp/wcs/stores/servlet/SearchEndecaCmd?storeId=10052&catalogId=10051&searchTerm=SRC+Spanish
http://www.scholastic.com/desafiodeverano
http://www.scholastic.com/summer
http://www.summerlearning.org/media/researchandpublications/2009/ParentTipsBW.pdf
http://www.summerlearning.org/media/researchandpublications/2009/ParentTipsBWSpan.pdf
http://www.summerlearning.org/


 
¡Qué disfruten de las vacaciones y de la lectura con un libro en las manos!  

    
Francie Alexander    Ron Fairchild 
Oficial académico principal   Director ejecutivo 
Scholastic Inc.     National Center for Summer Learning 
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