¡LEAMOS…
JUNTOS!
Los 5 Mejores Consejos para Tener Éxito con
la Lectura de Verano

¿Por qué es tan
importante leer
durante el verano?

1. ¡Lea con su hijo todos los días!
2. Lea en cualquier lugar – Lea en cualquier idioma. Y si no
tiene ningú n libro, cante una canció n o cuente un cuento.

Los alumnos que no leen durante
las vacaciones de verano pueden
perder meses de aprendizaje y
empezar el año escolar siguiente
con un retraso de un año en
comparación con sus compañeros.

3. Ayude a su hijo a aprender a leer. Busque el nivel de libros
correcto para su hijo en la biblioteca.
• Pronuncie las palabras lentamente,
• Mire la parte de la palabra que conocen sus hijos;
• Retroceda y vuelva a intentarlo; y
• Utilice palabras distintas que tengan sentido

Usted puede ayudar a evitar la
pérdida de la lectura de verano y
hacer que su hijo o hija empiece el
próximo año escolar con ventaja
siguiendo estos cinco sencillos
consejos.

4. Hable de lo que lee. Haga preguntas acerca de la historia.
• ¿Qué está pasando?
• ¿Có mo acabara la historia?
• ¿Cuá l fue tu parte favorita de la historia?
5. ¡Leer es divertido! Diviértase leyendo y compartiendo
historias con su familia.

¡LEAMOS… NO CUESTA NADA!
Sueñe en grande, ¡Lea! Lectura de Verano con el King County Library System (Sistema de
Bibliotecas del Condado King): 1 de junio – 31 de agosto
Los niñ os de todo el Condado King pueden inscribirse para el Programa de Lectura de Verano en www.kcls.org/srp o en su
biblioteca local empezando el 1 de junio. Con un Diario de Lectura de Verano que puede obtener en su escuela, en
www.kcls.org/srp o visitando su biblioteca local, los niñ os pueden ganar premios, incluyendo ser elegibles para ganar una
computadora Netbook. Los Lectores Preescolares pueden participar en un sorteo para una de tres membresías familiares en
el Mueso KidsQuest o un paquete de diversió n familiar en el Zooló gico de Woodland Park. Obtenga todos los detalles e
informació n de cientos de programas gratuitos en 46 bibliotecas de KCLS en www.kcls.org.

