Grados TK – 4
Programa de lectura del verano
Instrucciones para los padres
Las bolsas del programa de lectura delverano:
Por favor verifique que la bolsa contiene lo siguiente:
 Hoja de instrucciones para los padres
 Estímulo de leer en voz alta para los padres/niños
 Diario de lectura
 Calendario
 Marcador de libros
 Vaya a http://www.barnesandnoble.com/u/summer-reading/379003570/ y descargue el diario
de lectura de Barnes and Noble para los del 1º a 6º grado. Si su hijo/a lee 8 libros, puede recibir
un libro gratis.

Instrucciones del diario de lectura:
 Llene un espacio por cada 15 minutos que su niño/a lee o usted lee con su niño/a.
 Por cada 10 espacios que llena, su niño/a puede hacer girar la rueda de premio y recibir
cualquier premio que esté en el espacio donde la rueda deja de girar.Después de cumplir dos
hojas, el programa de la rueda de premio ya está cumplido. La rueda de premio estará
disponible por una semana después de que termina el programa de lectura del verano.
 Cuando su niño/a termine y devuelva un diario de lectura, puede recibir otro diario. Cuando
cumpla la primera hoja (20 espacios), su niño/a puede llevar una señal a casa para exhibir en el
patio con orgullo. Favor acuerden devolverla a la biblioteca a los finales del verano.

Sorteos:
Por cada hoja cumplida (20 espacios) su niño/a puede ingresar su nombre en un sorteo para
premios más grandes. Pueden seguir ingresando una vez para cada hoja cumplida. Los sorteos
tendrán lugar la semana después de que termine el programa de lectura del verano.

Los clubs de libro:
Su niño/a puede ingresar para uno de dos clubs de libro: se ofrecerá el club para los del 1º-2º
grado en junio y el club para los del 3-4º grado en julio. Como estamos comprando libros para
los clubs de libros, cobramos $5.00 antes de que puedan ingresar. Se devolverán este pago
cuando su niño/a cumpla este club. Si usted no puede darse el lujo de pagar $5, pero su niño/a
quiere participar, hable con Ruth o Melissa. Se limita este club a 30 niños.

El 13 de agosto: Evento de celebrar la alfabetización para toda la familia:
Este año planeamos ofrecer un evento de alfabetización para los padres y los niños el 13 de
agosto en el centro comercial de Sioux Center, Centre Mall a las 4:30-7:30PM. Las actividades,
las artesanías, y los juegos han sido planeados para que este evento sea emocionado y
divertido. Anoten la fecha y vengan para aprender y divertirse.

