Lectura Durante el Verano

Lea
Saque tiempo para leer
Recursos gratis en línea

Estudiantes y familias tendrán acceso a más de 4,000 libros
digitales emocionantes en computadoras, tabletas, y otros aparatos
móviles.
Solamente tiene que seguir estos simples pasos:
1. Visite: www.myON.com
2. Presione Log In Now (Iniciar Sesión) y escriba la siguiente información:
School Name (Nombre de la Escuela) : Colorado Readers (comience a escribir
las primeras letras y seleccione ese nombre en el menú)
User name (Nombre del usuario) : read
Password (Contraseña) : read
3. Presione Submit (Enviar) , ¡seleccione un libro y comience a leer!

Lea en voz alta todos los días
Asegúrese que su hijo lo vea leyendo y escribiendo, ya sea que lea el periódico en las
mañanas o escriba la lista para comprar comestibles.
Anime a su hijo a aprender palabras nuevas
Enseñe palabras nuevas a su hijo todos los días. Hablen sobre lo que significan las palabras y
cómo se usan.
Escriba
Anime a su hijo a escribir cartas o tarjetas para amistades o familiares durante el verano, a
llevar un diario, a crear un álbum de recuerdos durante el verano, o a escribir historias y poemas.
En la biblioteca
Ayude a su hijo a obtener una tarjeta para la biblioteca pública.
Visite la biblioteca pública frecuentemente y busque información sobre los
programas de lectura para el verano.
Únase al Programa de Lectura de Verano en Anythink Library.
Fiesta de Inauguración el 31 de mayo https://www.anythinklibraries.org/
Ayude a su hijo a seleccionar libros al nivel de lectura apropiado.
Si su hijo lee con fluidez y entiende lo que lee, el libro es probablemente al nivel
apropiado para él/ella.

Buenos hábitos de lectura durante el verano
Que la lectura sea divertida
No fije reglas para leer una cantidad de tiempo en específico o una cantidad mínima de
páginas, y no haga que la lectura sea un castigo – ¡mantenga la lectura como algo divertido para
que su hijo desee seguir leyendo!
Hable con su hijo sobre lo que está leyendo
Pregúntele a su hijo sobre lo que está leyendo. A veces las bibliotecas públicas ofrecen grupos
para los niños hablar sobre libros leídos, o puede encontrar en línea charlas sobre libros con sus
autores.
Escuchen libros grabados/en audio
Puede encontrar estos libros en la biblioteca pública.

