
¡Bienvenido al Reto de lectura de verano Scholastic!

Estimado padre o tutor:

¿Sabía que si los niños leen durante el verano, lo más seguro es que entren más adelantados al nuevo curso escolar?  
A esto se le conoce como “salto de verano”, y nuestra escuela lo ha convertido en una prioridad para mejorar las  
habilidades de nuestros estudiantes, animándolos a leer durante todo el verano.

Por eso, hemos inscrito a nuestra clase para participar en el Reto de lectura de verano Scholastic, un programa gratuito 
de lectura online que invita a los niños a registrar sus minutos de lectura durante todo el verano. El objetivo es que los 
estudiantes de nuestra escuela lean la mayor cantidad de minutos posible, con el fin de ganar el reconocimiento y una 
mención en  2018 Scholastic Book of World Records. Con su ayuda, ¡podremos lograrlo!

Me complace compartir el tema del programa de este año que es “Amigo explorador: ¡Lánzate a la aventura de lectura!”. 
A medida que los niños vayan registrando sus minutos de lectura durante las 18 semanas de verano, irán desbloqueando 
un libro con actividades divertidas incluyendo juegos, videos, concursos y más. Además, durante todo el verano, los niños 
irán  
ganando premios digitales y descubriendo nuevos libros para leer. En el sitio web del Reto de lectura de verano  
Scholastic, las familias tendrán acceso a las listas de libros gratuitos para niños de todas las edades, tanto en inglés  
como en español.

La diversión comienza el 8 de mayo de 2017 y termina el 8 de septiembre de 2017. Los invito a buscar más información 
sobre el Reto de lectura de verano Scholastic en el sitio web scholastic.com/summer.

¡Que tenga un excelente verano!

Si su hijo olvidó su nombre de usuario, por favor contácteme directamente o comuníquese con Scholastic llamando al 
1-800-SCHOLASTIC o escribiendo un correo electrónico a summerchallengehelp@scholastic.com.

Para recibir más artículos, consejos y otro tipo de documentación gratuita para padres, visite scholastic.com/parents. 
Para solicitar más juegos, recomendaciones de libros, videos y actividades gratuitas para niños, visite scholastic.com/kids. 
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Recordatorio: Mantenga a los niños leyendo durante todo el verano

Estimado padre o tutor:

Espero que esté disfrutando del verano junto a su familia y que la lectura siga siendo una de las principales prioridades. El Reto de lectura de 
verano Scholastic está en marcha, y hasta el momento nuestra escuela va logrando sus metas. Este es un recordatorio para que siga alentando 
a su hijo a leer y registrar sus minutos de lectura en el sitio web www.scholastic.com/summer. Si nuestra escuela logra acumular más minutos 
que el resto de las escuelas participantes, ganaremos el reconocimiento de “Mejor del estado” y una mención en 2018 Scholastic Book of 
World Records.

Aquí les ofrecemos algunas ideas para ayudarlos a usted y a su hijo a mantener el ritmo de lectura durante todo el verano:

 \ ¡Aproveche el poder de elegir! 
Los niños tienen más probabilidades de leer un libro escogido por ellos mismos, así que acompáñelo a una biblioteca, librería o en el 
estante de casa, y deje que su hijo seleccione el libro que desee leer. Según las investigaciones, el 89% de los niños entre 6 y 17 años 
coinciden en que sus libros favoritos son los que ellos mismos han elegido.*

 \ Recuerde, los niños necesitan ayuda para encontrar los libros que les gustan. 
Según un estudio reciente, los padres subestiman el grado de necesidad de los niños a la hora de buscar los libros que les gustan. Sólo el 
29% de los padres reconocieron que sus hijos tuvieron dificultad para encontrar libros, comparado al 41% de los niños entre 6 y 17 años 
que confesaron: “Tengo problemas para encontrar los libros que me gustan”.* Tómese el tiempo para conocer los intereses de su hijo, y 
pídale recomendaciones a sus maestros o al bibliotecario local para que le sugieran algunos títulos apropiados para su edad, capaces de 
despertar el interés hasta del lector más reacio.

 \ Lean juntos: ¡a los niños les encanta! 
El estudio también muestra que al 87% de los niños de 6 a 11 años les encanta leer en voz alta cuando están en casa.* Establezca una 
meta para ver cuántos libros son capaces de leer juntos durante un verano. Conviértase en su ejemplo y “aventúrense en la lectura” juntos 
todos los días, con un libro de ilustraciones, una revista de historietas o hasta con una noticia del periódico. ¡Todo vale!

 \ ¿Necesita inspiración? Descubra nuevas formas de leer durante todo el verano. 
Existen muchos lugares para ayudar a los niños a descubrir nuevos libros. Las maneras más populares en que los padres de niños de 6 a 
11 años pueden ayudar a que sus hijos lean durante el verano son:

 \ Llevar a los niños a la biblioteca (66%)

 \ Sacar libros en el club de la escuela o comprarlos en la feria del libro (60%)

 \ Traer a casa libros de sus viajes y vacaciones (56%)*

Si su hijo olvidó su nombre de usuario, por favor contácteme directamente o comuníquese con Scholastic llamando al 1-800-SCHOLASTIC o 
escribiendo un correo electrónico a summerchallengehelp@scholastic.com. Para recibir más artículos, consejos y otro tipo de documentación 
gratuita para padres, visite scholastic.com/parents. Para solicitar más juegos, recomendaciones de libros, videos y actividades gratuitas para 
niños, visite scholastic.com/kids. 

*Fuente: Kids & Family Reading Report, 6ta edición (2016)
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¡Estamos a mitad de camino!

Estimado padre o tutor:

¡Estamos en pleno verano y usted está haciendo trabajo estupendo para motivar a su hijo a leer! Este es un pequeño 
recordatorio sobre lo importante que es que su hijo lea todos los días, aunque sea solo por unos minutos. Son muchas 
las distracciones que pueden alejar a los niños de la lectura durante el verano, pero es primordial que mantengan una 
rutina de lectura.

Por cada minuto que su hijo lea, estará reforzando sus habilidades de lectura. Nuestra escuela está comprometida con 
que nuestros estudiantes regresen preparados al nuevo curso y la lectura diaria hace una verdadera diferencia.

¿Busca nuevos libros para su hijo? Échele un vistazo a las recomendaciones de lectura para el verano según su edad, 
en www.scholastic.com/summer.

¡Disfrute lo que queda de verano!

Si su hijo olvidó su nombre de usuario, por favor contácteme directamente o comuníquese con Scholastic llamando al 
1-800-SCHOLASTIC o escribiendo un correo electrónico a summerchallengehelp@scholastic.com. 

Para recibir más artículos, consejos y otro tipo de documentación gratuita para padres, visite scholastic.com/parents. 
Para solicitar más juegos, recomendaciones de libros, videos y actividades gratuitas para niños, visite scholastic.com/
kids. 
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¡Prepárese para el regreso a clases!

Estimado padre o tutor:

Espero que hayan disfrutado de un verano maravilloso, y que usted y su hijo se divirtieran participando en el Reto de 
lectura de verano Scholastic. Quiero felicitar a todas las familias de nuestra clase por su compromiso con la lectura 
durante las últimas 18 semanas. Todos deberíamos sentirnos muy orgullosos de haber participado.

Si todavía no lo ha hecho, por favor imprima los minutos de lectura que se encuentran en el perfil de usuario de su hijo 
o hija, en el sitio web del Reto de lectura de verano Scholastic, www.scholastic.com/summer. Envíelo con su hijo o hija 
a la escuela para que celebremos su éxito en la lectura de verano. 

No olvide revisar el sitio web del Reto de lectura de verano Scholastic el 27 de septiembre de 2017, fecha en que se dará 
a conocer la lista de escuelas “Mejor del estado”, así como el reconocimiento de las bibliotecas participantes y  
colaboradores comunitarios.

Gracias por ser un excelente ejemplo de lectura para su hijo este verano. El tiempo y esfuerzo que ha invertido rendirán 
frutos en este curso escolar.

¡Muchas gracias!

Si su hijo olvidó su nombre de usuario, por favor contácteme directamente o comuníquese con Scholastic llamando al 
1-800-SCHOLASTIC o escribiendo un correo electrónico a summerchallengehelp@scholastic.com. 

Para recibir más artículos, consejos y otro tipo de documentación gratuita para padres, visite scholastic.com/parents. 
Para solicitar más juegos, recomendaciones de libros, videos y actividades gratuitas para niños, visite scholastic.com/
kids. 
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