
¡bienvenido al reto de lectura de verano  
read-a-palooza 2019 de scholastic!

estimado padre o tutor:

¿Sabía que cuando  los niños leen durante el verano, es más probable es que avancen académicamente cuando 
regresen a la escuela? Esto se le conoce comúnmente como “salto de verano”, y lo consideramos una prioridad 
mantener las habilidades académicas de sus hijos, animándolos a leer durante todo el verano.

Este año, nuestra escuela se inscribió para participar en el Reto de lectura de verano Read-A-Palooza de Scholastic, 
un programa gratuito de lectura online que invita a los estudiantes a registrar sus minutos de lectura durante todo el 
verano. Al participar este año, tenemos un doble objetivo: que nuestros estudiantes lean la mayor cantidad de minutos 
posibles con el fin de que nuestra escuela obtenga el reconocimiento de ser la “mejor del Estado”, y también, ayudar 
a abrir una vía para la donación de libros para niños necesitados en  el país, a través del programa de Donaciones de 
lectura de verano Read-a-Palooza de Scholastic. Cuando los niños que participan en el Reto de lectura de verano 
colectivamente alcanzan sus metas de minutos de lectura (25, luego 50, luego 100 millones de minutos), Scholastic 
donará al menos 200,000 libros a niños necesitados en el país. ¡Es decir, mientras más lean nuestros estudiantes, a  
más niños ayudaremos!

Además, cuando los estudiantes registren sus minutos de lectura entre el 6 de mayo y el 6 de septiembre, ganarán 
premios digitales y tendrán acceso a videos divertidos, actividades y mucho más. Usted también encontrará un listado 
de libros (en inglés y en español)  adecuados para cada edad en la página web del Reto.

Para obtener más información sobre el Reto de lectura de verano, los invito a visitar scholastic.com/summer. También 
puede visitar scholastic.com/readapalooza para obtener más información sobre el programa Donaciones de lectura de 
verano Read-a-Palooza, y de cómo Scholastic está trabajando para ampliar el acceso a libros para todas las familias en 
el país.  

¡tenga un excelente verano!

Si uno de sus niños olvidó su nombre de usuario de lector de verano, por favor, comuníquese conmigo directamente. 

Para recibir más artículos, consejos y otros recursos gratuitos para los padres, visite scholastic.com/parents. Para 
obtener más información sobre juegos, recomendaciones de libros,  videos y actividades gratuitas para niños, visite 
scholastic.com/kids.*

Servicio de atención al cliente, de Scholastic: 1-866-826-8834 o summerchallengehelp@scholastic.com

*El contenido en todas las páginas web de Scholastic solo está disponibles en inglés.

scholastic.com/summer


