Mantener el nivel de lectura de sus hijos
Recurso Familiar

Familias,
¿Sabía que durante el verano, muchos estudiantes pierden distrezas de lectura cuando las mentes jóvenes
permanecen inactivas durante los meses de verano. Los niños que no leen durante el verano perderán más de dos
meses de logros de lectura.

Leer solo 5 libros
durante el verano
puede ayudar a mantener
distrezas de lectura
en el verano!
¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos motivar a nuestros estudiantes a leer, especialmente
durante el verano?
1. Establezca objetivos de lectura. Haga que los estudiantes sigan su progreso y mantengan una
lista de libros y tiempo de lectura. Los estudiantes necesitan leer libros sobre su nivel de lectura e
intereses. Proporcionarles todo tipo de texto; novelas gráficas, libros de capítulos, artículos de
noticias, audiolibros y texto digital.
2. Haz que la lectura sea divertida! Hazlo una aventura. Ayúdalos a unirse a un club de lectura o
comenzar el tuyo. Pídales que escojan un libro y lo compartan con usted. Mire a su comunidad
para obtener oportunidades de aprendizaje gratuitas-- sus bibliotecas locales, centros
comunitarios, clubes de niños/niñas, iglesias y programas para jóvenes.
3. Celebra la lectura! Cuando logran leer los objetivos, los llevan a un viaje al museo o zoológico
local. Deles oportunidades para participar en el texto. Piense en excelentes lugares para visitar
como una actividad familiar o divertida.
4. Acceso a libros. Sobre todo, dales acceso a los libros. Haga viajes a la biblioteca, o centros
comunitarios donde tienen acceso a internet. Establezca un área de lectura en casa.
5. Déjalos leer con myON!
¿Sabía que sus hijos tiene acceso a myON? myON es una colección personalizada de más de 6000 libros
digitales. Esto significa que su hijo puede leer durante el verano en computadoras, laptops y dispositivos
móviles en cualquier momento y en cualquier lugar mientras viaja.
myON es una plataforma de alfabetización personalizada basada en la web, donde los estudiantes pueden
leer, escribir y aprender en su propia cuenta con títulos recomendados y actividades basadas en sus habilidades.
Con myON, los estudiantes podrán leer incluso cuando no estén conectados a Internet.
For more information about your student’s account information please contact their school.
For more information on using myON at home or accessing offline, visit https://support.myon.com/resourcestutorials/overview
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