Programa de Lectura de Verano
Del Superintendente
Estudiantes: Sabemos que la lectura es lo más importante
habilidad que puede desarrollar, así que sus profesores, el
director y yo animo que leas este verano.
Padres: Reconocemos que la participación de la familia en
la educación es crucial para que los niños tengan éxito en la
escuela y en la vida. Favor de leer con sus hijos a diario.
Dedique tiempo a discutir las historias, personajes, lugares,
eventos y palabras. Anime a sus hijos a leer solitos y juntos.
Comparta la conversación durante las comidas y otras veces
la familia está junta. Vocabulario de comprensión auditiva
para niños mejora su vocabulario de lectura.
Estudiantes que hayan leído al menos 10 libros apropiados
para su nivel de grado o 1,000 páginas durante el verano
recibirán un certificado de logro cuando regresen a la
escuela en el otoño.
¡Que se divierten leyendo!
Superintendente Jeff Stephens

Padres de Kindergarten
Tenga en Cuenta
Nos gustaría informar a todos los padres de los estudiantes
que entrarán al kínder sobre una gran oportunidad para
fomentar la lectura durante el verano.
Se llama el "Premio de Lectura de Verano del
Superintendente".
Al final de cada año escolar damos este formulario/
información a todos los estudiantes de K-5 para trabajar
durante el verano. Nosotros queremos que sepa que este
programa también está disponible para su estudiante de
kindergarten entrante.
Para que su hijo obtenga el "Premio de Lectura de Verano
del Superintendente," necesita leer 10 libros o usted puede
leer10 libros a el/la. Luego, llena este formulario y entrégalo
a la escuela.
Consulta con su escuela para obtener detalles sobre
cualquier otro incentivo que está disponible para su
estudiante.

Programa de Lectura de Verano
Del Superintendente
Estudiantes: Porque sabemos que la lectura es lo más importante habilidad que puede
desarrollar, sus profesores, el director y yo animo que leas este verano.
Padres: Reconocemos que la participación de la familia en la educación es crucial para que los
niños tengan éxito en la escuela y en la vida. Por favor lee con sus hijos a diario. Dedique
tiempo a discutir las historias, personajes, lugares, eventos y palabras. Anime a sus hijos para
leer por su cuenta. Comparta la conversación durante las comidas y otras veces la familia está
junta. Vocabulario de comprensión auditiva para niños mejora su vocabulario de lectura.
Estudiantes que hayan leído al menos 10 libros apropiados para su nivel de grado o 1,000
páginas durante el verano recibirán un certificado de logro cuando regresen a la escuela en el
otoño.

Escuela ________________________

Nombre de Estudiante ________________________

Maestro/a ________________________
Nombre de libro

# Páginas Verificación de padres

(Usa papel adicional si se necesita)

¡Que se divierten leyendo!
Superintendente Jeff Stephens

