Estimadas familias,
¡Estoy feliz de anunciar que este año, estamos trabajando con la organización
nacional, Book Trust en nuestra aula! Sabemos que cuando los niños eligen su
propio material de lectura y los poseen dichos libros, ellos leen con más frecuencia
y se convierten en mejores lectores y estudiantes con seguridad en sí mismos. La
cultura de la alfabetización que estamos construyendo en nuestra aula también se
traduce en casa, porque los niños pueden llevar esos libros a casa para compartir y
crear sus propias bibliotecas.
El programa funciona así:
Cada mes, su hijo y todos los estudiantes en nuestra aula tendrán la oportunidad
para seleccionar de uno a tres libros (hasta $ 7.00) de los Folleto de Scholastic
Book Club con el apoyo de las Maestras. ¡Cada estudiante participa en el programa
para descubrir la alegría y el poder de la lectura sin ningún costo para usted!
Los libros se ordenan y luego, esperamos por ellos ansiosamente; en el momento
que llegan, ¡Lo celebramos! Entonces leemos nuestros nuevos libros en clase
juntos. Los estudiantes comparten sus libros entre ellos, y luego enviamos los
libros a casa para que las familias exploren la alegría y el poder de leer juntos.
•
•
•
•

Hay muchas maneras de ayudar a su hijo a crecer como lector:
Veinte minutos de lectura por día (¡ya sea con la familia o con su mascota!);
Haga preguntas sobre lo que está leyendo su hijo;
Usar la página de recursos de Book Trust en booktrust.org para obtener
más consejos sobre cómo involucrar a su hijo en la lectura.

Estamos orgullosos de asociarnos con Book Trust para llevar esta experiencia de
alfabetización a su casa. A partir de este mes, reserve un tiempo cada noche para
disfrutar de los nuevos libros de Book Trust de su hijo y todos los recuerdos que
crearán mientras leen juntos. Periódicamente, compartiremos consejos para
ayudar a que este tiempo sea lo más significativo e impactante posible.
Recuerde, los libros de Book Trust de su hijo son suyos para llevar a casa y
quedárselos.
Para más información sobre el programa Book Trust, visite www.booktrust.org
¡Saludos cordiales y disfruten la lectura!

