
 
 

Lectura de verano carta de los padres 2019 
 
Primavera, 2019 
Estimado(s) Padre(s)/Guardian(es), 
 
A medida que se acerca el verano, nos gustaría tomar un momento para hablar sobre 
la importancia de mantener unos hábitos de lectura sólidos durante el verano. Muchos 
estudios sobre la lectura de verano sugieren que los estudiantes podrían perder más de 
dos meses de progreso académico si ellos no siguen leyendo durante los meses de 
verano. Usted puede visitar la biblioteca con su estudiante, escuchar audiolibros en el 
carro y hablar sobre los libros que están leyendo juntos, y así podrán seguir ayudando 
a su estudiante desarrollar hábitos de lectura. 
 
Anteriormente, hemos requerido que nuestros estudiantes de la escuela intermedia del 
Distrito 96 lean un libro específico elegido por los maestros como su asignación de 
lectura de verano. Este año, estamos ofreciendo una lista de títulos con una variedad 
de géneros e intereses de los cuales los estudiantes podrán elegir. Esperamos que al 
darle a los estudiantes más responsabilidad sobre la elección de los libros que están 
leyendo, su entusiasmo para la lectura empiece a crecer. Algunos estudios recientes 
conducidos por las Sociedades Académicas de Pediatría han encontrado que los 
estudiantes “a quienes se les permite elegir los libros que pueden llevar a casa al 
finalizar la primavera tienen mejores resultados en la lectura cuando regresan a la 
escuela en el otoño, en comparación con aquellos niños quienes reciben libros que no 
hayan elegido por sí mismos” (2015). Si nuestro objetivo es la de asegurar que los 
estudiantes sigan disfrutando de la lectura, creemos que tiene sentido darle opciones a 
los estudiantes para que tengan una experiencia agradable. 

 
Los estudiantes que van a entrar a 6º, 7º y 8º grado deben leer por lo menos un 
libro de la lista de libros sugeridos.  Puesto que los libros que se ofrecen son de 
varios géneros, temas, y niveles de dificultad, estamos seguros de que todos los niños 
podrán elegir un libro que sea de su interés. Hemos incluido junto con esta lista unos 
cuantos sitios web que les permitirá a los padres tener más información sobre los 
temas de los libros y así ayudar con la elección de los libros.  
 



Como sabrá, cuando los maestros consideran un texto con fines educativos, ellos 
generalmente examinan el nivel cuantitativo de los libros (número Lexile) y el nivel 
cualitativo (vocabulario, estructura de oraciones, temas, etc.), así como las habilidades 
del lector versus las habilidades de la función. Dado que el resultado de la medida 
Lexile es solo una pequeña parte del método que se usa para determinar el nivel de 
dificultad del libro, por favor no pida que los estudiantes elijan su libro en base a la 
medida Lexile u otras medidas. El propósito de la lectura de verano es para ayudar a 
fomentar el amor hacia la lectura; por lo tanto, creemos firmemente que los estudiantes 
pueden ser capaces de leer libros que sean un poco más o menos difícil de aquellos 
que leen en la escuela si es de mayor interés para ellos. Si usted está preocupado de 
que un libro pueda ser muy difícil para su hijo, podría hacer que lea una página en voz 
alta. Si se le hace difícil a su hijo reconocer más de cinco palabras en una sola página, 
quizás usted deba explorar otra opción.  

 
Pedimos que los padres completen el formulario de confirmación para padres indicando 
que usted ha hablado de las opciones de los libros con su hijo. Además de seleccionar 
un libro de la lista asignada, desafiamos a los estudiantes a que lean lo más posible 
durante el verano. Los estudiantes pueden llevar control de su progreso de lectura en la 
tabla adjunta. Ya cuando se aproxime el final del verano, los estudiantes deben 
escribirle una carta a su nuevo maestro de Lectoescritura describiendo sus aventuras 
de lectura de verano.  Esto ayudará a que los maestros conozcan las preferencias e 
intereses de su nuevos estudiantes. En el primer día de clases en agosto, los 
estudiantes deben traer el libro que leyeron de la lista asignada, su tabla de lectura, el 
formulario de confirmación para padres, y su carta.  
 
¡Disfruten de la lectura! 
 


