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Guía familiar
Conecte con nosotros
La Suncoast Campaign for Grade-Level Reading
(“Leer para 3ro Suncoast”) es un esfuerzo
comunitario en los condados de Charlotte,
DeSoto, Manatee y Sarasota para ayudar a todos
los niños, especialmente a aquellos de familias
de bajos recursos, a tener éxito en la escuela
y en la vida al asegurar que lean a nivel
de grado al final del tercer grado.
Si ha recibido este cuaderno del operador de un
campamento de verano, ellos compartirán su
progreso semanal con nosotros. Si termina su
sexto libro al concluir su experiencia del
campamento de verano o si no está asistiendo a
un campamento de verano, esperamos que
cumpla el reto de completar 6 libros. Si termina
su sexto libro de verano para el lunes, 12 de
agosto de 2019, por favor envíenos un correo y
déjenos saber que ha completado el desafío.
Envíe su nombre completo, nombre de la escuela
y el número de identificación del estudiante a:
info@gradelevelreadingsuncoast.net

GradeLevelReadingSuncoast.net
Inglés
Suncoast Campaign for Grade-Level Reading
Español
Leer para 3ro Suncoast

Inglés
@SuncoastCGLR
Español
@LeerPara3ro

Subscríbase a nuestros boletines mensuales.
Escriba a info@gradelevelreadingsuncoast.net.

Queridos padres:
Su hijo va a participar en El desafío de lectura del verano Suncoast 2019 de la Suncoast Campaign for
Grade-Level Reading (“Leer para 3ro Suncoast”).
Como ya sabe, leer es una de las habilidades más importantes que un niño puede dominar. Existe una fuerte
conexión entre las habilidades de lectura y el éxito académico y en la vida en general. Estudios muestran que
los niños pierden dos meses o más de habilidades de lectura durante el verano, si no están leyendo a menudo.
Leer tan solo seis libros en el nivel de lectura adecuado durante el verano puede prevenir una pérdida en las
habilidades de lectura. Usted puede ayudar a su hijo a convertirse en un lector entusiasta y con fluidez
apoyando las actividades de lectura de su hijo durante los meses de verano.

Lea en voz alta
Incluso si su hijo es mayor para leer
solo, leer en voz alta juntos es una
herramienta poderosa para motivar a
su hijo a leer.

Escuche a su hijo leer

Hágalo divertido
Si a los niños les va a gustar leer,
la experiencia tiene que ser
divertida. Mientras lee con sus hijos,
manténgales involucrados haciéndoles
preguntas sobre la historia o sobre
algunas de las palabras que han leído.

Anote sus logros

Una vez que los niños aprenden a
leer, es importante para padres e
hijos leer en voz alta juntos. Esto
da a los niños la oportunidad de
compartir nuevas habilidades y da a
los padres la oportunidad de elogiar
su progreso. Céntrese en los
aspectos positivos.

A medida que su hijo acabe cada libro,
haga que anoten sus logros en su
Cuaderno de libros de verano Suncoast
2018. Elogíelos cuando añada sus
iniciales al cuaderno. Cuando compartan
su cuaderno con sus maestros o
consejeros durante su experiencia de
verano, recibirán un brazalete especial
por cada libro que leen.

Deje que su hijo elija los
libros que le gustaría leer

Dedique tiempo a la lectura

Planee viajes a la biblioteca a
menudo y deje que su hijo/-a elija
los libros que le interesan. Un
bibliotecario puede ayudar a
dirigirlos en la dirección correcta,
también. Tenga libros fácilmente
disponibles en casa, en el carro,
donde quiera que su día les lleve.

Saque tiempo de su ocupado día y
dedíquelo a leer, tanto juntos como por
su cuenta. Al reservar tiempo específico,
en lugar de intentar apretarlo entre
recados y citas, envía el mensaje de que
leer es una actividad importante y algo
que su hijo puede anticipar con alegría
y entusiasmo.

Muestre a su hijo que
a usted le gusta leer

Amplíe los horizontes de sus hijos

Sea un modelo de lectura.
Los niños a menudo imitan el
comportamiento de sus padres.
Cuando su hijo ve que a ud. le gusta
leer, ellos querrán leer también.

Cuanto más conocimiento tengan sus
hijos, más éxito tendrán en la lectura.
Den un paseo juntos por su vecindario y
deje que sus hijos exploren. Pase un día
en el parque, en el zoo o en un museo y
comparta la experiencia en familia.

Lea en todas partes

Hable sobre experiencias

Recuerde que el material de lectura
viene en muchas formas y tamaños
diferentes. Revistas, cómics, señales
de tráfico, menús, juegos de mesa,
listas de compra, notas entre
ustedes, envases de productos y
subtítulos en la televisión ofrecen
oportunidades de lectura.

Mientras esté en una excursión o
haciendo recados, hable con sus hijos
sobre lo que están viendo. Estas
charlas construirán vocabulario y
mejorarán la comprensión de
conceptos de su hijo. Haga preguntas
que inspiren el pensamiento creativo o
crítico. Por ejemplo: “¿Por qué tienen
trompas los elefantes?” o “¿Qué hace
que los árboles crezcan?”. Estimule su
curiosidad.

