¡Wallingford LEE!

TITULOS LEIDOS
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
6._____________________________
7._____________________________
8._____________________________
9._____________________________

Los estudiantes pueden inscribirse en el
programa de Lectura de Verano en la
Biblioteca Pública de Wallingford y realizar
un seguimiento de los libros que están
leyendo ya sea en el internet o
manteniendo un registro de su propia
lectura para que lo muestren el primer día
de clases

●

11.____________________________
12.____________________________

●

13.____________________________

●
●

14.____________________________
15.____________________________
Los estudiantes pueden anotar cualquier
título/s adicional/es que lean en una hoja de
papel o imprimir otro Folleto de Lectura de
Verano de la página web del distrito
http://www.wallingford.k12.ct.us/district-departments
/curriculum/summer-reading

2017
Biblioteca Publica de Wallingford
Escuelas Publicas Wallingford
Reto de Lectura de Verano del
Gobernador de CT

QUÉ PUEDE USTED HACER EN CASA

●
●
●
●
●

10.____________________________

WALLINGFORD
LECTURA DE VERANO

ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO/A TENGA
ACCESO A LIBROS Y MATERIALES DE
LECTURA QUE LE INTERESEN
USE LA BIBLIOTECA
LEA 20-30 MINUTOS CADA DÍA
LEAN JUNTOS
HABLE ACERCA DE LO QUE ESTÁ LEYENDO
HAGA QUE LA LECTURA SEA PARTE DE SU
HOGAR
RETESE A LEER DIFERENTES TIPOS DE
LIBROS Y TEXTOS
RETESE A LEER MAS
ESTABLEZCA METAS DE LECTURA PARA
USTED MISMO/A EN CASA Y EN LA
ESCUELA

NOMBRE: __________________
ENTRANDO AL GRADO: _______
ESCUELA: ________________
MI META PARA LA
LECTURA DE VERANO ES:
________________________
________________________
________________________

La investigación de lectura indica que
la capacidad de lectura de muchos
niños disminuye entre el final de un
año escolar y el comienzo del
siguiente porque generalmente no
leen mucho durante el verano.
¡Pero esto no tiene que ser el caso!
Al leer un poco cada día durante las
vacaciones de verano, los estudiantes
pueden mantener el buen trabajo por
el cual se esforzaron para lograr
durante todo el año.

En el otoño los maestros de salón de
clase van a realizar oportunidades
para compartir libros y "charlas de
libros" que permitirán a los
estudiantes discutir sus libros con
sus maestros y compañeros.

Sugerencias:
Paginas del web como Goodreads.com y
Amazon.com pueden ayudar al estudiante a
seleccionar titulos adicionales que les puedan
interesar a leer basándose en libros que ya
leyeron y disfrutaron.

La lectura de verano es un componente
clave para el éxito académico continuo de
todos los estudiantes. La lectura apoya el
crecimiento del vocabulario, la
comprensión, la solución de problemas, y
el desarrollo de la capacidad para
comunicarse efectivamente.
¡LA COSA MÁS IMPORTANTE ES
QUE LOS ESTUDIANTES LEAN
LO QUE DISFRUTAN MÁS!

LA PAGINA DEL WEB DE
LECTURA DE VERANO DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA DE WALLINGFORD
http://www.wallingford.lioninc.org/?q=sum
merreading
Para cualquier Pregunta con Respecto a la
Lectura de Verano por favor visite la Biblioteca
Pública de Wallingford, o contáctese con la
Oficina de Currículum del Distrito
(203)949-6506

Los enlaces a las listas de libros
sugeridos y la página web de lectura
de verano del distrito en el enlace y el
código QR a continuación: los recursos
de lectura de verano se pueden
encontrar en las escuelas de
Wallingford
http://www.wallingford.k12.ct.us/district-d
epartments/curriculum/summer-reading

Copias impresas de la lista de lectura
de verano, así como información
acerca de esta lectura de verano se
encuentran disponibles en las
siguientes ubicaciones:
● Oficinas Principales de las
Escuelas Públicas de Wallingford
● La Biblioteca Pública de
Wallingford, ubicada en el
200 North Main Street
● La Oficina Central de las Escuelas
Públicas de Wallingford, ubicada
en el 100 South Turnpike Road

