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Escuela elemental Grove  

Desafío de lectura de verano 

Queridas familias de Grove,  

El verano no debe significar parar de aprender, especialmente parar de leer! 

Estudios demuestran que la mayoría de los estudiantes experimentan perdida en la 

habilidad de lectura en los meses de verano, pero que estudiantes que continúan 

leyendo  realmente adquieren mas destrezas. Durante el verano, se deben hacer los 

esfuerzos necesarios para ayudar a los niños a mantener la habilidad de leer,  

practicar la lectura y leer por placer. La lectura de verano es muy importante para 

desarrollar hábitos de lectura para toda la vida, para mantener los hábitos de 

alfabetización y para promover la lectura por placer. Estudios demuestran que los 

niños que continúan leyendo durante los meses de verano se desempeñan mejor 

cuando regresan al colegio en el otoño. 

Los socios de educación pública han donado generosamente dinero para asegurarse 

que los estudiantes de Grove puedan continuar leyendo durante el verano.  

A continuación usted encontrara el desafío de lectura de verano de Grove! Por 

favor devuelva el registro de lectura  diligenciado en agosto. Todos los estudiantes 

que devuelvan el registro de lectura serán premiados con una sorpresa! Este verano 

las hojas de registro serán publicados en la pagina electrónica del colegio y 

tendremos copias adicionales en la oficina en caso de que usted haya perdido la hoja 

de registro durante verano.  
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Consejos para la lectura de verano: 

 Mantenga libros es el carro y asegúrese de que un buen libro esta siempre en la 

maleta de los deportes. 

 Dele a su hijo su propia tarjeta para la biblioteca. Llévelo o déjelo ir a la 

biblioteca con frecuencia busque libros y disfrute de actividades  especiales. 

 Ayude a su hijo a escoger libros en temas que sean interesantes para el y que 

estén en su nivel de lectura. Una regla de oro para ayudarle a su hijo a escoger 

libros en su nivel de lectura, es decirles que escojan una página  en el libro (no la 

primera) y pedirle que la lea. Si el no sabe cinco o mas palabras, entonces el libro 

es muy difícil  para leerlo con placer. 

 Conecte la lectura con otras actividades de verano. Por ejemplo, leer libros acerca 

de lugares que usted vaya a visitar en el verano o acerca de cosas que vayan a 

hacer.  

 Ponga metas y premie la lectura. Premie la lectura con más lectura. Deje que su 

hijo lo vea leer.  

 Es posible que usted quiera usar diferentes voces para cada uno de los personajes 

cuando lea con su hijo.  

 Léalo, y luego hágalo. A su hijo le gustaría aprender tucos mágicos? malabarismo? 

Juegos de computador? Seguramente hay un libro que le ayude con eso. Haga que 

su hijo lea las instrucciones y que trate. 

 Tenga muchos libros, libros en casetes, revistas, y cualquier otro material para 

leer alrededor de niño.  

Recuerde: Por favor devuelva este registro de lectura complete en agosto. Todos 

los estudiantes que devuelvan el registro de lectura complete serán premiados con 

una sorpresa! 


