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Estimado padre o tutor:
La lectura es esencial para el futuro de la educación de su hijo. Todos los
estudiantes necesitan desarrollar fuertes destrezas de lectura que utilizarán
todos los días, tanto dentro como fuera de la escuela. Es por esto que estamos
entusiasmados con el lanzamiento del programa Scholastic Reading Counts! ®
de este año. Le envío esta notificación para informarle acerca del
funcionamiento del programa y algunas de las maneras en las que puede
colaborar con el rendimiento de nuestros estudiantes.
Los objetivos del programa son sencillos y verdaderamente importantes:

Mejorar las caliﬁcaciones en las pruebas: La lectura independiente tiene un
impacto positivo en los logros de un estudiante y esto ha sido demostrado en
ciertas pruebas estandarizadas. Mientras más lea un niño, mejor será su
rendimiento.
Desarrollar destrezas en Artes del lenguaje: La lectura desarrolla y fomenta
la comprensión, el conocimiento de vocabulario y la escritura que los
estudiantes utilizarán el todas las materias.
Su hijo podrá seleccionar y leer una amplia variedad de libros en forma
independiente o como parte de un grupo. Después de la lectura, su hijo tomará
una prueba computarizada para evaluar si terminó y entendió el libro. Con la
ayuda del sistema de administración de Scholastic Reading Counts! se llevará
un registro de la lectura que realiza su hijo y del rendimiento que tiene en las
pruebas. Le enviaré notificaciones que le informarán sobre el progreso de
su hijo.
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Fomentar la lectura: Leer una mayor cantidad de libros y desarrollar una
afición duradera por esta actividad son importantes para que su hijo obtenga
un resultado satisfactorio.

Si bien habrá una gran cantidad de incentivos en el salón de clases para que
los estudiantes trabajen constantemente en el logro de sus objetivos, también
necesitamos de su ayuda. Comenten los libros que su hijo lee. La lectura en
voz alta después de cenar es una buena opción. Hablen sobre los libros que
usted está leyendo. Si la lectura se convierte en un entretenimiento cotidiano,
seguramente su hijo obtendrá muy buenos resultados.
Si tiene preguntas o sugerencias, no dude en comunicarse conmigo.
Atentamente,
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