
¡prepárense para el regreso a la escuela! 

 
 
estimado padre o tutor:

Espero que hayan disfrutado de un verano maravilloso, y que usted y sus hijos se hayan divertido participando en 
el Reto de lectura de verano Read-a-Palooza de Scholastic. Quiero felicitar a todas las familias que participaron 
en el reto, por su compromiso con la lectura durante estas últimas 18 semanas. ¡Todos debemos sentirnos 
extremadamente orgullosos de nuestro éxito con la lectura durante el verano! 

Al haber leído continuamente durante estos últimos meses, sus hijos aportaron a hacer una gran diferencia en las 
vidas de los demás: este verano Scholastic hizo una donación de 200,000 libros a los niños necesitados del país, 
y, de esta manera, han podido ayudar a que todos los niños lean y regresen preparados a la escuela. ¡Bien hecho! 

Si todavía no lo ha hecho, por favor asegúrese de que sus hijos impriman sus minutos de lectura que se 
encuentran en sus respectivos perfiles de usuario, que pueden localizar en la página web del Reto de lectura de 
verano Read-a-Palooza de Scholastic, scholastic.com/summer. 

El 25 de septiembre de 2019, se dará a conocer la lista de las “Top 10” bibliotecas/organizaciones comunitarias 
y el listado de las escuelas que recibieron el reconocimiento de ser la “mejor del Estado”. ¡No olvide revisar la 
página web del Reto de lectura de verano Read-a-Palooza de Scholastic!

Gracias por ser un excelente ejemplo con la lectura para sus hijos este verano. El tiempo y el esfuerzo que ha 
invertido, rendirá maravillosos frutos este año escolar, no solo para sus hijos, pero también para muchos otros 
estudiantes en el país.  

¡muchas gracias nuevamente!

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


