
Estimados padres:  
 
En una encuesta reciente sobre la lectura infantil, los padres dijeron 
que sus niños deberían leer un promedio de 11 libros en verano. En 
Scholastic queremos ayudar a sus niños a alcanzar esta meta.  
 
¿Por qué necesitan los niños leer en verano? Es muy sencillo. Si no leen, sufrirán un 
“resbalón de verano” (y no precisamente en un parque). O sea, perderán la aptitud para la 
lectura y el aprendizaje durante el largo periodo de vacaciones. A medida que los distritos 
escolares a nivel nacional implementan los estándares académicos, se hace una prioridad 
ofrecerles a los niños materiales de lectura y aprendizaje en verano.  
 
Aquí tiene varias maneras sencillas en las que puede ayudar a sus niños a enamorarse de 
la lectura este verano: 
 

• Deles a sus niños el PODER DE SELECCIÓN. Según una encuesta reciente el 
92% de los niños dice que es más probable que terminen un libro que han 
escogido ellos mismos. Ayude a su niño a encontrar libros que le interesen.  

• Lea TODOS LOS DÍAS. Ya sean libros impresos o electrónicos, cuanto más 
lean los niños, más disfrutarán la lectura. Saque 20 minutos al día para leer con 
sus niños.  

• Asegúrese de que los libros estén ACCESIBLES. Tener libros disponibles es 
clave para que los niños se enamoren de la lectura. El Kids & Family Reading 
Report descubrió que el ejemplo de un padre lector o una gran colección de libros 
en la casa tiene más impacto en cuánto leen los niños que el ingreso familiar.  
 

Sobre todo, leer en verano debe ser DIVERTIDO, y por eso lo invitamos a que usted y 
sus niños formen parte del Scholastic Summer Challenge de 2013, un programa de lectura 
en internet GRATIS que motiva a los niños a leer. A partir del 6 de mayo, los niños 
pueden inscribirse en www.scholastic.com/summer y comenzar a registrar los minutos 
que han leído para batir el récord mundial de lectura en Read for the World Record y 
participar en retos semanales y sorteos, ganar premios digitales y encontrar buenos libros. 
 
Prepárese para un exitoso verano de lectura. Visite www.scholastic.com/summer para 
consejos de lectura, listas de libros y hojas listas para imprimir y anotar los minutos de 
lectura, entre otras cosas. Además, puede bajar GRATIS la aplicación para su móbil 
Scholastic Reading Timer (disponible para iPhones, iPad y Droid) para que sus niños 
puedan contar los minutos en el momento.  
 
¡Que se diviertan mucho este verano y tengan una feliz lectura! 
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