
Queridos padres y tutores: 
Me entusiasma anunciar que estamos usando Knowledge Quest! 
Read-Aloud Collections de Scholastic. Estas colecciones abarcan 
muchos temas y actualmente estamos utilizando la colección  
Farms and Farm Animals, Oh My! para niños de dos años  
a quatro años.

¿Qué podría hacer en casa?
¡Leer en voz alta con su hijo al menos 20 minutos cada día! Leer en voz alta  
a su hijo es una manera más rápida de incorporar a profundidad conocimiento y 
vocabulario. Los paquetes de libros impresos y libros electrónicos de School-to-
Home Connection ofrecen oportunidades sencillas para respaldar lo que su hijo 
está aprendiendo en la escuela. Estos paquetes se correlacionan con la colección que 
estamos usando actualmente en clases para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.

Además, aquí tiene una lista de libros en español que puede leerle a su hijo y que se 
relacionan con la colección que estamos utilizando actualmente:

• La gallinita roja illus. by Lucinda McQueen

Visite el sitio web de Knowledge Quest! para encontrar más 
información sobre:

• los paquetes de libros impresos y libros electrónicos de School-to-Home Connection 
para ampliar el aprendizaje

• las colecciones completas de Knowledge Quest! que estamos utilizando en clases

• actividades artísticas y extra clases de descarga GRATUITA  
para respaldar el aprendizaje  

• programa de motivación GRATUITO para que los niños lean más 

• listas de vocabulario GRATUITAS de cada colección  
para usar en la conversación diaria 

scholastic.com/knowledgequest
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¿En qué consiste el programa Knowledge Quest!? 
Son colecciones de libros temáticos concebidos y diseñados para niños de dos años a 
4o grado, sobre temas que:

•  han sido desarrollados por talentosos profesores y bibliotecarios para apoyar el 
aprendizaje de los niños y ampliar su vocabulario 

•  interconectan literatura basada en hechos reales con atractivas historias de ficción 
para fortalecer el contenido 

•  cuentan con una guía fácil de usar, con divertidas actividades que ayudan a los 
niños a desarrollar habilidades que corresponden con los Common Core State 
Standards (estándares estatales de educación) nacionales de preparación para 
la universidad, y los entrenan para cumplir con los Next Generation Science 
Standards (estándares estatales de formación científica)

•  ¡estimulan su curiosidad para aprender más! 

Ahora aprender es más divertido con Knowledge Quest! Con su apoyo en casa, 
será parte de nuestro equipo para mejorar las habilidades de lectoescritura de su 
hijo y su futuro.

Sinceramente,

Visite el sitio web del Club Leo y encontrará más libros en español y bilingües para disfrutar con su hijo. 

scholastic.com/clubleo




