Summer Reading Agreement
Parents – Reading every day with your child will help him/her do well in school. Make a habit of reading over
the summer with your child to prepare him/her for success in school next year.
Students – Summer is a great time to learn and gain brain power! Reading is one of the best and most
important things you can do during the summer. Visit the library this summer to discover new books and fun
activities!

Student Pledge:
This summer, I, _________________________________________, will
o
o
o
o

Read every day on my own or with my friends and family.
Read at least five books that I think are interesting and fun.
Try to read in new and different places, like at the park, on the bus, or at the grocery store.
Keep track of all the minutes I spend reading on my library summer reading log.

Parent Pledge:
This summer, I, _________________________________________, will
o Read every day with my child or have my child read to me.
o Help my child find books to read that are at his/her level.
o Read anywhere and in any language with my child. Singing a song or telling a story helps children build
literacy skills, too.
o Talk about the books my child is reading. Ask questions about the story.

My goal for the summer…

Spanish

Acuerdo de Lectura para el Verano
Padres – Leer diariamente con sus hijos les ayudará a ser exitosos en la escuela. Traten de crear el buen hábito
de leer con sus hijos durante los meses de veráno para prepararles para el próximo año escolar.
Estudiantes – ¡El verano es un tiempo estupendo para aprender y ganar poder para el cerebro! ¡Leer es una de
las cosas mejores y más importantes que puedes hacer durante el verano! Visita la biblioteca este verano y
descubre nuevos libros y actividades divertidas.

Promesa del Estudiante:
Este verano, Yo, _________________________________________, voy a
o Leer cada día por mí mismo/a, o con mis amigos y familia.
o Leer al menos cinco libros que pienso que son interesantes y divertidos.
o Intentar leer en sitios nuevos y diferentes, como en el parque, en el autobús, en el supermercado.

o

Llevar un registro en mi diario de lectura de biblioteca de verano, de todos los minutos que paso leyendo.

Promesa de los Padres:
Este verano, Yo, _________________________________________, voy a
o Leer cada día con mi hijo/a, o voy a hacer que mi hijo/a me lea.
o Ayudar a mi hijo/a a encontrar libros para leer que son de su nivel.
o Leer con mi hijo/a en cualquier lugar y en cualquier idioma. El cantar una canción o contar una historia
también ayuda a los niños a construir habilidades de lectura y escritura.
o Hablar sobre los libros que mi hijo/a está leyendo. Hacerle preguntas sobre la historia.

My goal for the summer…

Spanish

