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Estimado maestro(a): 
 
En Scholastic, creemos que la alfabetización (la habilidad de leer, escribir y 
comprender) es un derecho natural de cada niño y el camino para el éxito escolar. Como 
cualquier aptitud, leer requiere práctica y es importante que los estudiantes saquen 
tiempo para leer durante los meses de verano, mantener la agudeza mental y evitar el “resbalón del verano” (la 
pérdida de la aptitud para leer y aprender que ocurre durante las largas 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. 
 
Una de las maneras de alentar a los niños es dejándolos escoger los libros que quieran leer. Según la más 
reciente edición de Kids & Family Reading Report, 92% de los niños dice que es más probable que terminen un 
libro que han escogido ellos mismos.  
 
Una vez sus estudiantes hayan elegido sus libros de verano, anímelos a formar parte del Scholastic Summer 
Challenge, un programa en internet GRATIS que le permite a los niños registrar los minutos que han pasado 
leyendo para batir el récord mundial de lectura en Read for the World Record. Las 20 escuelas con la mayor 
cantidad de minutos registrados recibirán un reconocimiento en el 2014 Scholastic Book of World 
Records y la escuela con más minutos leídos ¡recibirá una visita especial de Dav Pilkey, el autor e 
ilustrador de la serie El capitán Calzoncillo! Además, la escuela con más minutos leídos en su estado 
recibirá una placa de reconocimiento. Desde el 6 de mayo hasta el 6 de septiembre, los estudiantes podrán 
participar en retos semanales y sorteos, ganar premios digitales y encontrar listas de buenos libros. 
 
¿Está lista su clase para el RETO? Visite www.scholastic.com/summer y... 
 

• Registre a su clase completa para el reto de verano utilizando el registro en grupo (Bulk Classroom 
Registration) 

• Visite su cuadro de mandos (Teacher Dashboard) para observar el adelanto de los estudiantes o 
enviar correos electrónicos a los padres.  

• Descargue actividades y hojas listas para imprimir gratis, y listados de lecturas de verano 
adecuadas para la edad con títulos seleccionados para cubrir los estándares académicos. 

• Acceda a recursos gratuitos y consejos para leer en verano.  
 

Registre sus estudiantes antes del 30 de junio de 2013 y podrá participar en la rifa de Scholastic Summer 
Challenge Teacher Sweepstakes para una oportunidad de ganar una biblioteca para su salón.  
 
Gracias por todo lo que hace para fomentar la lectura en sus estudiantes durante y después del año escolar. 
¡Que disfrute el verano y tenga una feliz lectura! 
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