
de Verano

El Reto
Lectura Welcome!

www.scholastic.com/summer

Estimado padre o encargado:

¿Sabía que si los niños no leen durante el verano lo más seguro es que se atrasen en la escuela el año 

siguiente? A esta pérdida de aprendizaje se le conoce como el “tobogán de verano” y para nuestra escuela es 

prioridad fomentar la lectura de verano y mantener al día las destrezas de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Por eso, hemos inscrito a nuestra clase en El Reto Lectura de Verano Scholastic, un programa gratuito de 

lectura en Internet que invita a los niños a registrar sus minutos de lectura con el fin de romper un nuevo 

récord mundial de lectura de verano. La meta de este año, para las escuelas de todo el mundo, es romper el 

récord mundial del año pasado de 176,438,473 minutos. Con su ayuda, ¡podremos lograrlo! 

Este año, el tema del programa es Lee bajo las estrellas y a medida que los niños vayan registrando los 

minutos de lectura, irán revelando constelaciones de estrellas y aprendiendo interesantesra padres en la 

página web de El Reto Lectura de Verano Scholastic.  

La diversión comienza el 5 de mayo de 2014 y termina el 5 de septiembre de 2014. La escuela que registre 

más minutos recibirá la visita de uno de los escritores de libros infantiles más vendidos y aparecerá en The 

2015 Scholastic Book of World Records.  

Para más información sobre El Reto Lectura de Verano Scholastic, lo invito a que visite www.scholastic.com/

summer. Si su hijo o hija olvidó su nombre de usuario de lector de verano, por favor, comuníquese conmigo 

directamente o llame a Scholastic al 1-800-SCHOLASTIC.

¡Espero que disfrute mucho este verano!
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Estimado padre o encargado:

Espero que esté disfrutando de su verano en familia y que la lectura siga siendo una prioridad. El Reto Lectura de 

Verano Scholastic sigue en marcha y por el momento nuestra escuela está haciendo un buen trabajo. Este es un 

pequeño recordatorio para que siga animando a su hijo o hija a leer y registrar sus minutos en www.scholastic.com/

summer. Si nuestra escuela registra más minutos que las otras escuelas participantes, ¡recibiremos la visita de uno de 

los  autores de libros infantiles más vendidos! 

Recuerde que los niños tienen más probabilidades de terminar los libros que escogieron ellos mismos. Así que visite la 

biblioteca, la librería o la colección de libros de su casa y permítale a su hijo o hija escoger el libro que quiera leer. 

Puede encontrar más consejos e ideas para motivar a sus hijos a leer en la sección para padres de la página de Internet 

de El Reto Lectura de Verano Scholastic (www.scholastic.com/summer). Si su hijo o hija olvidó su nombre de usuario de 

lectura de verano, por favor comuníquese conmigo directamente o llame a Scholastic al 1-800-SCHOLASTIC.

¡Que disfruten su lectura de verano!

de Verano

El Reto
Lectura RecoRdatoRio: logRe que loS 

niñoS lean todo el veRano 

1) Lean bajo las estrellas: Acampen en el patio de su casa y lean bajo las estrellas. Lleven linternas, 

meriendas y sacos de dormir. Esta puede ser una actividad para toda la familia o una fiesta de pijamas con 

los niños del vecindario. 

2) Denle vida a un libro: Encuentren un buen libro para leer y conviértanlo en una obra de teatro, una 

canción, un proyecto de arte o ¡un experimento en la cocina! Por ejemplo: Lean Pinkalicious y horneen 

pastelitos rosados o lean La semilla de zanahoria y planten una semilla y observen una planta crecer. Un 

libro puede inspirar muchos juegos divertidos, actividades y recetas. 

3) Visiten la biblioteca: La biblioteca es un buen lugar para descubrir libros nuevos e interesantes. Deje 

que su hijo o hija escoja un tema que le interese y rételo a encontrar cinco libros sobre ese tema. ¡No hay 

nada más divertido que jugar a la búsqueda del tesoro con libros! 

4) Usen una aplicación: Anime a sus hijos a registrar los minutos que pasan leyendo a diario como parte 

de su rutina de lectura. Scholastic tiene una aplicación gratuita llamada Scholastic Reading Timer que es 

muy buena para eso precisamente; los niños pueden utilizar el cronómetro y añadir sus minutos a El Reto 

Lectura de Verano. 
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Estimado padre o encargado:

Estamos en pleno verano y usted está haciendo muy buen trabajo motivando a su hijo o hija a leer. Este es 

un pequeño recordatorio de lo importante que es que su hijo o hija lea todos los días, aunque sea solo por 

unos minutos. En verano, son muchas las distracciones que pueden alejar a los niños de la lectura, pero es 

importante que sigan una rutina de lectura consistente. 

Con cada minuto que su hijo o hija le dedica a la lectura, sus habilidades de lectura se refuerzan, ¡además de 

ayudar a romper un nuevo récord de lectura de verano! Nuestra escuela está comprometida con que nuestros 

estudiantes regresen a la escuela preparados y la lectura diaria hace una verdadera diferencia. 

Si está buscando nuevos libros para sus hijos, échele un vistazo a la lista de lecturas apropiadas para 

cada edad que tiene Scholastic en www.scholastic.com/summer. Allí encontrará los mejores libros de no 

ficción, series de libros y más. Si su hijo o hija olvidó su nombre de usuario de lector de verano, por favor 

comuníquese conmigo directamente o llame a Scholastic al 1-800-SCHOLASTIC.

¡Espero que disfruten lo que queda del verano! 

¿cómo va el veRano?
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Estimado padre o encargado:

Espero que haya disfrutado de un maravilloso verano y que usted y su hijo o hija se hayan divertido 

participando de El Reto Lectura de Verano Scholastic. Quiero felicitar a todas las familias de nuestra clase por 

su compromiso con la lectura durante los pasados meses. Junto a miles de niños y sus familias alrededor del 

mundo, hemos colaborado para romper un nuevo récord de lectura de verano. Deberíamos sentirnos muy 

orgullosos por la participación de nuestra clase. 

Si aún no lo ha hecho, por favor, imprima los minutos de lectura que se encuentran en encasillado de 

su hijo o hija en la página de Internet de El Reto Lectura de Verano Scholastic en www.scholastic.com/

summer. Por favor, envíelo con su hijo o hija a la escuela para poder celebrar sus logros de lectura de 

verano. Si olvidó su nombre de usuario, por favor comuníquese conmigo directamente o llame a Scholastic al 

1-800-SCHOLASTIC.

Gracias por ser un buen compañero de lectura para su hijo o hija este verano. El tiempo y esfuerzo que ha 

invertido rendirán frutos en este año escolar. 

¡Muchas gracias!
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