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Estimado(s) Padre(s) de Familia: 

  
Se aproxima el verano, y debemos hablar acerca de la importancia de mantener unos hábitos estables de lectura durante el verano. 
Muchos de los estudios realizados han demostrado que los estudiantes pueden tener dos meses de atraso en su progreso 
académico si no continúan leyendo durante el verano. Visitar la biblioteca con su estudiante, escuchar libros en audio en el carro, 
y hablar acerca de los libros que están leyendo juntos son unas de las formas en que usted puede ayudar a su estudiante desarrollar 
unos hábitos de lectura para toda la vida. 

  
Estamos ofreciendo una lista de títulos con variedad de género e intereses de los cuales los estudiantes pueden escoger para leer. 
Esperamos que al darles a los estudiantes más autoridad sobre las opciones de los libros que están leyendo, su entusiasmo hacia la 
lectura seguirá creciendo. Algunos estudios realizados recientemente por las Sociedades Académicas Pediátricas han descubierto 
que los estudiantes “ que tuvieron la opción de escoger los libros que podían llevarse al hogar al terminar la primavera tuvieron 
una mejor puntuación en la lectura al regresar a clases en el otoño, comparado con los niños que recibieron libros que ellos no 
escogieron” (2015). Si nuestro objetivo de lectura de verano es asegurar que los estudiantes continúen leyendo por placer, 
creemos que tiene sentido darle la opción al estudiante para que tengan una experiencia agradable. 
  
Al ofrecer libros de varios géneros, temas y niveles de dificultad, estamos seguros que todos los niños elegirán un libro que les 
interese. Hemos incluido junto con la lista, unos sitios web que informa a los padres acerca de los temas de los libros al hacer su 
elección. Creemos que es de suma importancia que su estudiante practique la lectura de manera independiente y que tenga la 
oportunidad de escucharlo leer a usted para que sirva de ejemplo de un lector fluido y expresivo. 

  
Pedimos que los estudiantes completen la actividad según el grado específico de la lista de abajo: 
K-1: Haz un dibujo de tu libro favorito y etiquétalo, escribe unas oraciones acerca del libro, o lee una oración a tus padres y ellos 
la escribirán. 
  
2-3: El verano es un buen momento para leer diferentes tipos de libros, y ¡tu maestro(a) está MUY emocionado (a) en saber qué 
leíste este verano! Usa esta tarjeta postal para escribirle a tu maestro (a) acerca del libro favorito que leíste este verano. ¿Qué te 
gustó? ¿Por qué es tu libro favorito? 
  
4-5: ¡Una reseña de libro es un buen recurso para los lectores! Pueden ayudar a los lectores echarle un vistazo al libro y ayudarles 
a decidir si quieren leer el libro o no. ¡Tu reto es la de crear una reseña/recomendación de un libro que hayas leído este verano! 
Esta reseña será presentada en la biblioteca para animar a los demás a leer el libro. Tal vez decidas hacer un póster, escribir un 
texto corto, etc. Sé creativo y diviértete creando tu reseña de libro. Si quieres ver un ejemplo de algunas reseñas de libro, visita 
Spaghetti Book Club. 

  
También, nos encantaría obtener una foto de su hijo mientras lee este verano para crear un mural de lo más destacado de nuestros 
lectores. Favor de enviar esto a la escuela con su hijo al principio del año escolar. ¡Gracias por su colaboración! 
  

Esperamos ver a su hijo en Agosto con la actividad asignada, el inventario de lectura y la foto. ¡Diviértete leyendo! 

 

 

http://www.spaghettibookclub.org/index.shtml
http://www.spaghettibookclub.org/index.shtml
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Book Ideas for Incoming  Kindergarten  Students 

Kildeer School District 96 encourages summer reading for all students.  It is critically 
important for continued growth as a reader to practice.  Don't forget to check out the library for 
additional ideas and books.  Keep reading and have a great summer! 

 
Bang, Molly –  Ten, Nine, Eight 
Brown, Margaret Wise –  Goodnight Moon 
Carle, Eric –  The Very Hungry Caterpillar 
Crews, Donald –  Freight Train 
Fleming, Denise –  Lunch 
Hill, Eric –  Where’s Spot 
Hoban, Tana –  Is it Red? Is it Yellow? Is it Blue? An Adventure in Color 
Martin, Bill –  Brown Bear, Brown Bear 
Martin, Bill –  Chicka, Chicka, Boom, Boom 
Tafuri, Nancy –  Who’s Counting?  
Watanabe, Shigeo –  How Do I Put It On? 
Isadora, Rachel –  UhOh! 
Katz, Karen –  Princess Baby 
Tafuri, Nancy –  Spots, Feathers and Curly Tails  
Thompson, Lauren –  Mouse’s First Fall 
Williams, Sue –  I Went Walking 
Baker, Keith –  Big Fat Hen 
Butler, John –  Whose Nose and Toes? 
Degen, Bruce –  Jamberry 
Dodd, Emma –  Dog’s Colorful Day 
Fleming, Denise –  Mama Cat has Three Kittens 
Fox, Mem –  Ten Little Fingers and Ten Little Toes 
Hine, Anna Grossnickle –  1, 2, Buckle My Shoe 
Opie, Iona Archibald –  My Very First Mother Goose 
Smee, Nicola –  ClipClop 
Waddell, Martin –  Owl Babies 
Yolen, Jane –  How Do Dinosaurs Say Good Night? 
Alborough, Jez –  My Friend Bear 
Allard, Harry –  Miss Nelson is Missing 
Bloom, Suzanne –  A Splendid Friend, Indeed 
Bruss, Deborah –  Book! Book! Book! 
Child, Lauren –  But Excuse Me, That is My Book 
Cronin, Doreen –  Click, Clack, Moo 
DePaola, Tomie –  Strega Nona 
Eastman, PD –  Go Dog Go 
Ehlert, Lois –  Snowballs  
Falconer, Ian –  Olivia 
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Feiffer, Jules –  Bark, George 
Fischer, Scott –  Jump! 
Galdone, Paul –  Three Little Kittens 
Harris, Robie –  Maybe a Bear Ate It! 
Himmelman, John –  Chickens to the Rescue 
Horacek, Petr –  Silly Suzy Goose 
Hughes, Langston –  My People 
Isadora, Rachel –  Say Hello! 
Kasza, Keiko –  The Dog Who Cried Wolf 
Kimura, Ken –  999 Tadpoles 
Leaf, Munro –  The Story of Ferdinand 
Lester, Helen –  Hooway for Wodney Wat 
London, Jonathan –  Froggy Gets Dressed 
Lyon, Ella –  The Pirate of Kindergarten 
 
 

To make the most of the summer reading list, as your child reads, stop and ask: 
*What do you think will happen next? 
*Who is in the story? (characters) 
*Where is the story happening? (setting) 
*What is the problem in the story?  
*How is the problem fixed? (solution) 
*After reading Tell about what happened in the story.  
*What was the story/book mostly about? 
*Share what you learned from the story/book. 

 
 

For more book ideas for your incoming Kindergartner, please visit the following Illinois School 
Library Media Association links: 
www.islma.org/monarch.htm 
www.islma.org/Bluestem.htm 
www.islma.org/caudill.htm 
http://www.islma.org/lincoln.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




