
Estimados padres y tutores de estudiantes que ingresan a los grados PK-5: 

Esperamos con ansias el verano con un sentido de posibilidades: ¡próximas vacaciones, volver a conectar con amigos 

y más tiempo libre para relajarse! Mientras se prepara para su horario de verano, tómese unos minutos para planificar 

el tiempo para las actividades de lectura. La lectura es una habilidad que requiere práctica, al igual que aprender a 

practicar un deporte o un instrumento musical.  La investigación muestra que leer solo 15 minutos al día mejora las practicar un deporte o un instrumento musical.  La investigación muestra que leer solo 15 minutos al día mejora las practicar un deporte o un instrumento musical.  La investigación muestra que leer solo 15 minutos al día mejora las 

habilidades de alfabetización de un niño.  ¡Estamos emocionados de enviar a nuestros estudiantes a imaginar habilidades de alfabetización de un niño.  ¡Estamos emocionados de enviar a nuestros estudiantes a imaginar habilidades de alfabetización de un niño.  ¡Estamos emocionados de enviar a nuestros estudiantes a imaginar 

muchas posibilidades de lectura para ellos este verano! 

Esperamos que todos los estudiantes participen en actividades de lectura de verano. Los estudiantes que leen regularmente en el 

verano evitan pérdidas documentadas de logros de lectura en el otoño. Al dedicar tiempo a los libros durante el verano y demostrar la 

importancia de leer en casa, puede ayudar a su hijo a mantener las habilidades de alfabetización que desarrolló durante el año escolar 

y ganar terreno adicional en la comprensión de lectura. También ayudará a los estudiantes a desarrollar resistencia e inculcar un amor 

por la lectura.

También alentamos a los padres / tutores a  leer en voz alta  a sus hijos Leer en voz alta aumenta el vocabulario auditivo de los También alentamos a los padres / tutores a  leer en voz alta  a sus hijos Leer en voz alta aumenta el vocabulario auditivo de los También alentamos a los padres / tutores a  leer en voz alta  a sus hijos Leer en voz alta aumenta el vocabulario auditivo de los También alentamos a los padres / tutores a  leer en voz alta  a sus hijos Leer en voz alta aumenta el vocabulario auditivo de los También alentamos a los padres / tutores a  leer en voz alta  a sus hijos Leer en voz alta aumenta el vocabulario auditivo de los 

estudiantes; lo que mejora su comprensión y permite a los estudiantes desarrollar intereses más allá de sus niveles de lectura. 

También es una excelente manera de unirnos como familia.

Requisito de lectura de verano :Requisito de lectura de verano :

● ● Se espera que los estudiantes  realizar un seguimiento de los libros que han leído  usando un  Registro de lectura de Se espera que los estudiantes  realizar un seguimiento de los libros que han leído  usando un  Registro de lectura de Se espera que los estudiantes  realizar un seguimiento de los libros que han leído  usando un  Registro de lectura de Se espera que los estudiantes  realizar un seguimiento de los libros que han leído  usando un  Registro de lectura de Se espera que los estudiantes  realizar un seguimiento de los libros que han leído  usando un  Registro de lectura de Se espera que los estudiantes  realizar un seguimiento de los libros que han leído  usando un  Registro de lectura de Se espera que los estudiantes  realizar un seguimiento de los libros que han leído  usando un  Registro de lectura de 

verano  incluido con esta carta. verano  incluido con esta carta. verano  incluido con esta carta.  El objetivo es leer tantos libros como sea posible. ! El objetivo es leer tantos libros como sea posible. ! El objetivo es leer tantos libros como sea posible. !

● ● Se alienta a los estudiantes a  leer una variedad de libros !Se alienta a los estudiantes a  leer una variedad de libros !Se alienta a los estudiantes a  leer una variedad de libros !Se alienta a los estudiantes a  leer una variedad de libros !

○ Prueba algunos de estos : Leer un libro sobre animales salvajes, Leer un libro sobre una ciudad lejana, Leer Prueba algunos de estos : Leer un libro sobre animales salvajes, Leer un libro sobre una ciudad lejana, Leer Prueba algunos de estos : Leer un libro sobre animales salvajes, Leer un libro sobre una ciudad lejana, Leer 

un libro sobre algo en la naturaleza, Leer un libro que te haga reír, Leer un libro sobre el espacio, Leer un 

libro sobre la amistad, Leer un libro sobre el arte, Leer una biografía, Leer una revista, Leer un libro sin 

palabras, Leer un cómic, Leer un libro electrónico 

● ● Los estudiantes también son alentados a  haga que un adulto tome su foto, leyendo en diferentes lugares Los estudiantes también son alentados a  haga que un adulto tome su foto, leyendo en diferentes lugares Los estudiantes también son alentados a  haga que un adulto tome su foto, leyendo en diferentes lugares 

durante el verano. 

○ Prueba algunos de estos : Leer en una tienda de campaña, Leer en el desayuno, Leer en el parque, Leer en la Prueba algunos de estos : Leer en una tienda de campaña, Leer en el desayuno, Leer en el parque, Leer en la Prueba algunos de estos : Leer en una tienda de campaña, Leer en el desayuno, Leer en el parque, Leer en la 

cena, Leer en un fuerte cubierto, Leer un libro debajo de un árbol, Leer un libro en video, Leer con una linterna, 

Leer en la playa, Leer en la piscina , Lee un libro a tu peluche o juguete favorito, Lee un libro a tu mascota, Lee 

en familia 

● ● Haga que su hijo devuelva el Registro de Lectura de Verano y las fotografías a su maestro durante la primera 

semana de clases. .semana de clases. .



Recursos para la lectura de verano

Sentido común:  http://www.commonsensemedia.org/mobile-app-lists/best-book-apps-kidsSentido común:  http://www.commonsensemedia.org/mobile-app-lists/best-book-apps-kidsSentido común:  http://www.commonsensemedia.org/mobile-app-lists/best-book-apps-kids

Buho de Oxford:  https://home.oxfordowl.co.uk/Buho de Oxford:  https://home.oxfordowl.co.uk/Buho de Oxford:  https://home.oxfordowl.co.uk/

Biblioteca Internacional de Niños:  http://en.childrenslibrary.org/Biblioteca Internacional de Niños:  http://en.childrenslibrary.org/Biblioteca Internacional de Niños:  http://en.childrenslibrary.org/

Libros electrónicos gratuitos de Amazon: 

https://www.amazon.com/Best-Sellers-Kindle-Store-Childrens-eBooks/zgbs/digital-text/155009 011

Barnes & Noble: 

https://www.barnesandnoble.com/b/free-ebooks/nook-books/kids/_/N-ry0Z8qaZtu1

Épico:  https://www.getepic.comÉpico:  https://www.getepic.comÉpico:  https://www.getepic.com

Storyline en línea:  https://www.storylineonline.netStoryline en línea:  https://www.storylineonline.netStoryline en línea:  https://www.storylineonline.net

Escolar:  http://www.scholastic.comEscolar:  http://www.scholastic.comEscolar:  http://www.scholastic.com

Tiempo para niños:  http://www.timeforkids.comTiempo para niños:  http://www.timeforkids.comTiempo para niños:  http://www.timeforkids.com

¡El HEPG está organizando una Feria de libros virtuales de verano Read-a-Palooza! Ayude a apoyar 

a nuestra escuela mientras descubre personajes, series y colecciones favoritas durante todo el 

verano. ... ¡comenzando ahora! Los pedidos se entregan directamente en su puerta y puede verano. ... ¡comenzando ahora! Los pedidos se entregan directamente en su puerta y puede verano. ... ¡comenzando ahora! Los pedidos se entregan directamente en su puerta y puede 

aprovechar el envío GRATUITO en compras de solo libros de más de $ 25.

¡Scholastic devolverá el 25% en recompensas a nuestra escuela cuando compre AHORA hasta el 4 de septiembre! Asegúrese de 

iniciar sesión para asegurarse de que JFK obtenga sus beneficios escolares de cada compra que realice.

https://www.scholastic.com/bf/johnfkennedyelementarysch7

¡Hagamos de este un verano para inculcar el amor por la lectura! 
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