
estimado padre o tutor:
Espero que esté disfrutando del verano junto a su familia y que han mantenido como una prioridad la lectura. El Reto de lectura de 
verano Read-a-Palooza de Scholastic está en marcha, y hasta el momento nuestra biblioteca/organización comunitaria está cerca 
de alcanzar sus metas. Este es un amistoso recordatorio de que continúe animando a sus hijos a leer y registrar sus minutos de lectura 
en scholastic.com/ summer. Este ano, las 10 bibliotecas/organizaciones comunitarias que logren acumular el máximo de minutos de 
lectura recibirán una mención especial y  recibiremos una mención en el libro 2020 Scholastic Book of World Records. Además, los 
minutos de lectura de sus niños ayudarán a abrir una vía para la donación de libros para niños necesitados en el país. 

Aquí le ofrecemos información de utilidad* para ayudarle a usted y a sus hijos a seguir adelante con la  lectura durante todo el verano: 

 Î cuando los niños eligen, los niños leen.  
La mayoría de los niños de todas las edades coinciden categóricamente (89%) en que sus libros favoritos son los que ellos 
mismos han elegido. Además, casi nueve cada 10 niños (88%) dicen que es más probable que terminen de leer un libro que han 
elegido ellos mismos, y ocho de cada 10 (82%) reconocen sentir una sensación de logro cuando terminan de leer un libro. 

 Î pero a veces los niños necesitan ayuda para encontrar los libros que les 
gustan.  
Cuatro de cada 10 niños coinciden (42%) en que tienen problemas para encontrar s libros que les gustan. Éste porciento es 
mucho más alto entre los lectores esporádicos (59%), y cierto para aproximadamente la mitad de los niños cuando llegan a 
los nueve años de edad. ¡Visite una biblioteca pública local o una librería para obtener recomendaciones de títulos de libros 
apropiados para las edades de sus hijos! 

 Î los minutos de lectura en voz alta también cuentan. 
Más del 80% de los niños, de todas las edades y nivel adquisitivo, y sus padres, dicen que adoran o les gusta mucho leer en voz 
alta. Los padres y los niños también han dicho que les encanta leer en voz alta porque es un momento especial entre ellos, y este 
sentimiento acompaña a los niños a medida que crecen. ¡Los invito a leer juntos en voz alta y a registrar sus minutos de lectura en 
scholastic.com/summer! 

 Î acceso significa más que libros 
Aunque los libros por capítulos y los libros de cuentos son los más populares entre los más pequeños, los cómics y las novelas 
gráficas también comparten el mismo nivel de popularidad entre los niños a partir de los ocho años, y con casi igual popularidad 
entre los lectores frecuentes, moderados y esporádicos. Y no subestime a las revistas: el atractivo de estas va aumentando 
a medida que los niños van creciendo, y son el único formato preferido entre un mayor porcentaje de lectores esporádicos 
que entre lectores frecuentes. Independientemente de los que prefieran, cada vez que sus hijos pasan tiempo leyendo, están 
reforzando sus habilidades. 

¡disfrute la lectura de 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. 
 
*Kids & Family Reading ReportTM, 7ma edición (2019) 
 
*El contenido en todas las páginas web de Scholastic solo está disponibles en inglés.

recordatorio: ¡anime a los niños a  
leer durante todo el verano! 

scholastic.com/summer


