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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  
All About Me 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:

• Encuentra las diferencias: Narices by Daniel Nunn

• Encuentra las diferencias: Orejas by Daniel Nunn

• Two Little Libros: Move Your Body/ Mueve tu cuerpo by Mike Lowery

• Two Little Libros: Your Body/Tu cuerpo by Mike Lowery

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

TM

T
H

E

 HUMAN B

O
D

Y

All About Me    Pack
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Love the School-to-Home Connection Pack?
Dig deeper with the full All About Me Knowledge Quest! Read-Aloud Collection as well as other topics found on our website!

Help children succeed in school and in life  
by reading aloud for 20 minutes a day using these content-rich collections.

The expert-designed Knowledge Quest! Read-Aloud Collections for toddlers to fourth graders expand vocabulary and 
improve reading comprehension. Help children build college readiness with books and activities that meet Common 
Core State Standards and prepare children for the Next Generation Science Standards. Make learning fun and easy!
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Toddlers  
to Fours

All 
About 

Me

School-to-Home 
Connection Pack

780545572149 9

ISBN-13: 978-0-545-57214-9

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


