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Tengo el agrado de anunciar que estamos usando 
el programa Knowledge Quest! de Scholastic. Estas 
colecciones de libros para leer en voz alta abarcan muchos 
temas y actualmente estamos utilizando la colección  
Plants Are Amazing! para niños de PreK–K.

¿Qué puede hacer en casa?
¡Leer en voz alta con su hijo por lo menos 20 minutos al día! 
Es una manera más rápida de incorporar conocimiento y 
vocabulario. Los paquetes de libros impresos y electrónicos 
de School-to-Home Connection respaldan lo que su hijo 
aprende en la escuela, y se correlacionan con la colección  
que estamos usando actualmente en clases para ayudar  
a su hijo a tener éxito en la escuela.

Visite scholastic.com/knowledgequest  
para descubrir:
• los paquetes de libros impresos y electrónicos  

de School-to-Home Connection

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

• listas de vocabulario, actividades, arte y programa  
de motivación GRATUITOS

¿En qué consiste el programa Knowledge Quest!?
Colecciones de libros divertidos sobre temas interesantes  
diseñadas para niños de dos años a 4o grado.  
Las colecciones:

• son desarrolladas por expertos para apoyar  
el aprendizaje

• contienen libros de ficción y de hechos  
reales para fortalecer el contenido 

• cuentan con una guía con divertidas  
actividades que corresponden a los Common  
Core State Standards (estándares estatales  
de educación) y Next Generation Science  
Standards (estándares de formación científica)

• ¡estimulan la curiosidad para leer  
y aprender más!
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¡Aprender es más divertido con Knowledge Quest!  
Con su apoyo en casa, podemos mejorar las  
habilidades de lectoescritura y la preparación  
para universidad y carrera de su hijo.

Sinceramente,

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

scholastic.com/clubleo




