
ILUMINANDO LA ALFABETIZACIÓN POR

MEDIO DE

LECTURA DE VERANO 2022

Para estudiantes entrando a Grados 1ero y 2ndo

Queridos padres~

¡Espero que su familia haya tenido un buen año y que estén listos para el verano!

Ahora que el verano está acercándose, queremos que el aprendizaje continúe para todos los
estudiantes por medio de nuestro Programa de Lectura de Verano PLE. Sabemos que están
esperando tener un tiempo libre sin escuela, pero recuerden nuestro lema de que la
ALFABETIZACIÓN ILUMINADORA debe suceder durante todo el año. Porque sabemos que leer
importa, incluso en el verano, alentamos a los estudiantes de PLE a participar en la lectura de
verano porque este es el momento perfecto para que su hijo desarrolle las habilidades que
aprendió durante el año escolar. El propósito de nuestro programa es desarrollar un hábito de
lectura de por vida, fomentar la lectura por placer, ayudar a prevenir el "deslizamiento de
verano" y familiarizar a los estudiantes con temas o autores que puedan encontrar en el futuro.
La investigación nos muestra los maravillosos beneficios cuando los estudiantes continúan
leyendo (o siendo leídos) un mínimo de 20 minutos diarios durante todo el verano.

Los estudiantes pueden leer solos, leer con alguien o escuchar una historia. Además de leer, los
estudiantes también pueden optar por escribir en un diario. El objetivo es mantenerlos
comprometidos con los libros durante los meses de verano. En nuestro sitio web, encontrará
enlaces a calendarios para cada mes del verano para registrar su lectura. También pueden
explorar listas de libros si necesitan algunas sugerencias.

Creemos que es muy importante proporcionar a los estudiantes opciones en lo que leen. Ayude
a sus hijos a encontrar libros "adecuados" para que coincidan con sus intereses y habilidades
de lectura. Si están interesados en un libro que es demasiado difícil para ellos, sería un libro
maravilloso para que les leas. Si desea sugerencias de libros, puede encontrar listas de libros
en nuestra página web de lectura de verano. Las listas de libros están destinadas a
proporcionarle un lugar donde comenzar a elegir libros para su hijo. Las listas incluyen libros
sobre una variedad de temas, niveles de lectura y géneros de diferentes autores que deberían
ser fáciles de encontrar en la biblioteca o librería local.

Esperamos que usted anime a su hijo a participar en Lectura de Verán y ayudemos a prevenir el
“deslizamiento de verano” porque PLE Ilumina la Alfabetización, incluso en el verano! Tengan un
seguro, saludable y relajante verano!

El personal de PLE

https://drive.google.com/file/d/14XpQS_tA9RCmS3F8eEtCmG8LY3OkVVsd/view?usp=sharing

