
  

 

 

Primavera 2021 
 
Estimadas Familias del D96, 
A medida que este año escolar sin precedentes llega a su fin, comenzamos a mirar hacia el próximo 
año, no sin antes reconocer la extraordinaria perseverancia de nuestros estudiantes. Se han enfrentado 
a retos singulares este año y han crecido gracias al trabajo duro, la resistencia y la paciencia. 
 
Es al mantener ese crecimiento que empezamos a pensar en el “desliz de verano.” Las investigaciones 
en torno a la lectura de verano sugieren que los estudiantes pueden perder más de dos meses de 
progreso académico (lo que se conoce como el desliz de verano) si no continúan leyendo durante los 
meses de verano. Ir con su hijo a la biblioteca, escuchar audiolibros en el carro y hablar sobre los libros 
que están leyendo juntos son sólo algunas de las formas en las que pueden fomentar los hábitos de 
lectura de su hijo para toda la vida. 
 
Los programas de lectura de verano más exitosos permiten a los estudiantes elegir, ofrecer incentivos 
personales y oportunidades diferenciadas para compartir sus libros. Combinando esta información y 
reconociendo los retos de este último año, queremos que los estudiantes experimenten el puro placer 
de la lectura. Por lo tanto, este verano pedimos a los estudiantes que se “relajen y disfruten.” 
 
Los estudiantes que entran a 6º, 7º y 8º grado deben leer al menos un libro de uno de los tres 
sitios recomendados. Aunque se trata de selecciones reconocidas a nivel nacional, incluimos 
recursos para que los padres puedan obtener más información sobre el tema de estos libros.   
 
El propósito de la lectura de verano es ayudar a fomentar el amor por la lectura; por lo tanto, creemos 
firmemente que los estudiantes deben leer un libro que sea un poco más o menos difícil que los que 
leen en la escuela si es de gran interés para ellos. Si le preocupa que un libro sea demasiado difícil 
para su hijo, podría pedirle que lea una página del libro en voz alta. Si a su hijo le cuesta reconocer más 
de cinco palabras en una sóla página, quizás debe explorar otra opción. 
 
Nuestro objetivo es que los estudiantes sigan leyendo por placer. Para lograr ese objetivo, hemos 
creado varias opciones que permiten elegir al demostrar el aprendizaje. A lo largo del verano, los 
estudiantes completarán una actividad de cada Categoría del tablero de opciones, presentando sus 
materiales usando el formulario proporcionado o los enlaces de aplicación. 
 
Pedimos a los padres que completen el Formulario de Aceptación de Padres indicando que han 
hablado sobre las opciones de libros de su hijo. El primer día de clase en agosto, los estudiantes 
traerán el formulario de aceptación de los padres firmado y compartirán sus experiencias con sus 
compañeros. 
 
¡Que pasen bien, y feliz lectura! 
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