
Queridas	  familias	  de	  Cedar	  Ridge:

Con	  fin	  de	  año	  escolar	  tan	  cerca,	  sabemos	  que	  está	  planeando	  
ac<vidades	  de	  verano	  para	  su	  hijo.	  Como	  la	  mayoría	  de	  los	  
padres,	  usted	  está	  consciente	  de	  que	  los	  meses	  del	  verano	  son	  
una	  oportunidad	  para	  diver<rse	  y	  relajarse,	  pero	  también	  el	  
descanso	  de	  las	  ac<vidades	  escolares	  regularmente	  causa	  en	  los	  
estudiantes	  la	  “decaída	  de	  verano”…	  o	  perdida	  en	  logros	  de	  
lectura.

El	  verano	  es	  un	  gran	  <empo	  para	  promover	  y	  fomentar	  el	  hábito	  de	  la	  lectura,	  aún	  
cuando	  su	  hijo	  no	  está	  en	  la	  escuela	  y	  se	  encuentra	  asis<endo	  a	  natación,	  campamentos,	  
baseball,	  u	  otras	  ac<vidades	  diver<das.	  La	  educación	  de	  su	  hijo	  no	  termina	  cuando	  la	  
escuela	  termina,	  y	  leer	  es	  una	  increíble	  forma	  de	  con<nuar	  el	  proceso	  de	  aprendizaje.

Por	  favor	  únase	  a	  nosotros	  en	  nuestro	  programa	  de	  Lector	  Rocket	  Rojo	  Caliente!	  
Esperamos	  que	  esta	  nueva	  sensación	  ardiente	  mantenga	  a	  sus	  hijos	  	  que	  van	  que	  
queman	  por	  los	  libros	  durante	  todo	  el	  verano	  y	  estar	  preparados	  por	  un	  fácil	  inició	  en	  el	  
otoño!	  A	  con<nuación	  explicamos	  cómo	  funciona:

• Coloque	  el	  termómetro	  adjunto	  en	  su	  refrigerador,	  tablón	  de	  anuncios,	  alacena,	  etc.
• Colorear	  en	  una	  sección	  del	  termómetro	  cada	  día	  después	  de	  leer	  por	  15	  minutos.
• Tratar	  de	  leer	  un	  poco	  cada	  día	  durante	  el	  verano.	  *vea	  en	  la	  parte	  de	  atrás	  la	  lista	  de	  

ideas	  para	  mantener	  a	  sus	  hijos	  leyendo	  durante	  el	  verano*
• Durante	  el	  verano	  observe	  la	  lectura	  de	  su	  hijo	  alcanzar	  hasta	  arriba	  mientras	  usted	  

con<nua	  llenando	  cada	  sección	  del	  	  termómetro
• Traer	  el	  termómetro	  completo	  a	  la	  escuela	  en	  el	  regreso	  en	  Agosto.
• Todos	  los	  lectores	  Rockets	  Rojo	  Caliente	  que	  completen	  la	  meta	  de	  lectura	  de	  este	  

verano	  recibirán	  un	  invitación	  a	  una	  celebración	  ardiente	  cuando	  despeguemos	  hacia	  
el	  nuevo	  año	  escolar!

Estamos	  muy	  emocionados	  por	  nuestro	  programa	  de	  lectura	  de	  verano	  y	  esperamos	  que	  
su	  familia	  par<cipe!	  Recuerde	  que	  los	  niños	  necesitan	  <empo	  libre	  durante	  el	  verano	  
para	  relajarse	  y	  disfrutar	  de	  los	  placeres	  de	  la	  infancia…	  así	  que	  la	  lectura	  de	  verano	  debe	  
ser	  diver<da!	  Esperamos	  que	  esto	  prenda	  el	  interés	  de	  su	  hijo	  por	  leer	  este	  verano!

Maestros	  y	  personal	  de	  Cedar	  Ridge

**Todos	  los	  documentos	  para	  el	  programa	  de	  lectura	  de	  verano	  pueden	  ser	  encontrados	  
en	  la	  página	  website	  de	  nuestra	  escuela!**



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Sol-‐sancional”
Consejos	  para	  l	  lectura	  de	  Verano!
Pruebe	  estas	  ideas	  para	  ayudar	  a	  su	  lector	  a	  mantenerse	  
enfocado	  en	  su	  ru<na	  lectora	  en	  una	  temporada	  llena	  de	  
ac<vidades.	  Estas	  sugerencias	  cabrán	  en	  un	  horario	  ocupado	  
y	  harán	  la	  lectura	  diver<da.

• Leer	  en	  voz	  alta	  con	  su	  hijo	  cada	  día.	  Hágalo	  diver<do	  leyendo	  afuera,	  en	  el	  pa<o,	  en	  
la	  playa,	  o	  bajo	  la	  sombra	  de	  un	  árbol	  en	  el	  parque!

• Considere	  ayudar	  a	  su	  hijo	  a	  formar	  un	  grupo	  lector	  del	  vecindario.	  Ayúdelo	  a	  elegir	  
una	  serie	  de	  libros	  favoritos	  o	  autor.	  Planeé	  juntarse	  varias	  veces	  para	  diver<rse	  
comentando	  sobre	  los	  libros	  y	  compar<r	  una	  merienda	  de	  verano!

• Lea	  los	  mismos	  libros	  que	  su	  hijo	  está	  leyendo	  y	  debátalos.	  Esta	  es	  una	  forma	  
maravillosa	  de	  prac<car	  estrategias	  de	  comprensión	  que	  su	  hijo	  ha	  estado	  
aprendiendo	  durante	  el	  taller	  de	  lectores.

• Lleve	  a	  su	  hijo	  a	  la	  biblioteca	  pública	  regularmente.	  Ambas	  bibliotecas	  de	  
Bloomington	  y	  Normal	  	  <enen	  maravillosos	  programas	  de	  lectura	  de	  verano	  que	  
también	  cuentan	  para	  nuestro	  programa	  de	  Lectores	  Rocket	  Rojo	  Caliente!	  Cheque	  
nuestras	  sugerencias	  de	  libros	  en	  línea	  en	  www.readingrockets.org/books/summer.

• Compre	  o	  cheque	  libros	  en	  audio.	  Escúchelos	  en	  su	  auto	  mientras	  viaja	  de	  lugar	  a	  
lugar.

• Suscríbase,	  en	  nombre	  de	  su	  hijo,	  a	  revistas	  como	  de	  deportes	  ilustradas	  para	  niños	  o	  
Na<onal	  Geographic	  World.	  Estas	  revistas	  capturan	  la	  atención	  de	  los	  niños,	  
especialmente	  si	  su	  hijo	  está	  interesado	  en	  ciencia	  o	  temas	  de	  estudio	  social.

• Ayude	  con	  la	  decepción	  de	  su	  hijo	  durante	  el	  verano	  por	  separarse	  de	  su	  amigo	  
favorito,	  moavelo	  a	  que	  se	  conviertan	  en	  amigos	  por	  correspondencia	  o	  amigos	  por	  e-‐
mail.	  Es	  otra	  gran	  forma	  de	  hablar	  sobre	  todos	  los	  buenos	  libros	  que	  están	  leyendo.

• Mo<ve	  a	  su	  hijo	  a	  hacer	  un	  álbum	  de	  recortes	  sobre	  su	  verano.	  Una	  forma	  tan	  
diver<da	  de	  guardar	  recuerdos	  de	  vacaciones,	  boletos,	  tarjetas	  postales,	  fotos	  y	  toda	  
la	  diversión	  del	  verano!	  Podrían	  crear	  un	  álbum	  de	  recortes	  	  sobre	  los	  libros	  de	  
verano,	  atulos,	  autores	  y	  una	  pequeña	  reseña	  sobre	  el	  libro	  en	  cada	  página	  del	  álbum.

https://unof-exchange.unit5.org/owa/redir.aspx?C=1163f8b3916f4d109521aac039e77263&URL=http%3a%2f%2fwww.readingrockets.org%2fbooks%2fsummer
https://unof-exchange.unit5.org/owa/redir.aspx?C=1163f8b3916f4d109521aac039e77263&URL=http%3a%2f%2fwww.readingrockets.org%2fbooks%2fsummer

