
 

"No hay tal cosa como un(a) chico(a) que deteste la lectura. Existen chicos que aman la lectura, y chicos 

que están leyendo los libros equivocados." ~James Patterson 

 

Estimamados  padres y/o encargados, 

Nos sentimos muy entusiasmados con el lanzamiento  de nuestra lista de lectura  recomendada  para el 

verano. Su niño/niña ha trabajado arduamente bajo circunstancias difíciles, y ahora es importante 

asegurar que  los niños mantengan sus niveles de lectura, y de esta manera  evitar  el “descenso de 

veranieg” en la lectura.  Necesitamos la ayuda de ustedes para asegurar que esto no suceda. Por favor, 

asegurése de que su hijo(a)  lea  todos los días.  Leer 20 minutos  por día puede crear un gran impacto 

en el éxito para el año escolar entrante. 

Es nuestro deseo lograr que este verano sea un verano que motive a su hijo(a) a “¡llegar a amar la 

lectura!”  Existen muchas opciones en la lista de lectura de verano de Plainfield para su niño(a) escoger 

libros de ficción, no ficción, lectura informativa, y de guía práctica.   Los textos pueden ser en letra de 

imprenta tradicional, o version digital (eBook). Tenga en cuenta que es una lista de recomendaciones, y 

con el permiso del padre/encargado, su(s) niño(s) pueden seleccionar otros libros  que no están 

incluidos en la lista. 

Diviertánse, lean uno al otro, y dialoguen sobre los libros durante la cena o durante el día. Ayuden a sus 

niños a ver el verano como un tiempo en el cual pueden zambuirse en los libros que llenen su 

imaginación y  aumenten sus  intereses especiales.  Involucrar a los niños durante  el verano  en 

actividades divertidas de aprendizaje los motiva a continuar su crecimiento en la lectura además de 

crear una base sólida para el próximo año escolar. 

Éstos son varios  consejos para hacer de la lectura una manera de divertirse: 

1. Asegure que su niño(a) tenga una tarjeta de la  biblioteca pública. Muchos libros están 

disponibles   digitalmente  por medio de la biblioteca pública de Plainfield ( Plainfield Public 

Library). Para inscribirse y  obtener tarjeta  en línea, visite: 

http://www.plainfieldlibrary.info/Departments/Ref/coronavirus.html o solicite aquí. 

https://www.emailmeform.com/builder/form/7iklZcCePb6WcYRb1e5s4 

2. Escuche libros por medio de libros grabados en audio (audiobooks). Si por algun motivo su 

niño(a) pasará mucho de su tiempo en el carro o en la casa, rente libros con grabaciones en 

cinta o CD de la bibiliteca, y escuchen juntos. Esta también puede ser una manera de apoyar el 

desarrollo del idioma o motivar a niños con impedimentos de aprendizaje a disfrutar de los 

cuentos. 

3. Hacer de la lectura una parte de la rutina de verano. Esto a veces puede ser difícil  al comparar 

con la television, juegos de video, y demás distracciones. Si tiene problema, trate de 

http://www.plainfieldlibrary.info/Departments/Ref/coronavirus.html
https://www.emailmeform.com/builder/form/7iklZcCePb6WcYRb1e5s4


intercambiar 20 -30 minutos de lectura con un boleto de 20-30 minutos de “tiempo en 

pantalla.”  

4. Dirija con su ejemplo. Haga que la lectura sea parte de su propia rutina en verano. Uno de los 

factores mayors que determinan si un estudiante  será un lector de por vida es ver a alguien de 

su familia dar ese ejemplo.  De ser posible, crear un espacio en su hogar especialmente para 

leer. 

5. Cuando lea, haga  alguna (s) pregunta a su niño(a). your child lots of questions. Leer textos en 

silencio o voz alta con otra persona  ayuda a que los niños mejore sus destrezas fonéticas y 

fluidez. Pero hablar sobre libros, responder preguntas, y recontar cuentos ayuda a los niños a 

desarrollar sus habilidades y comprender idiomas. 

6. Ayude a su niño(a) a seleccionar libros en el nivel correcto de lectura. Una buena manera de 

decidir si su hijo(a) está leyendo libros  en su nivel correcto es pedirle que lea  de una página del 

libro que el/ella a escogido ( cualquier página menos la primera). Si lee sin dificultad y entiende 

lo que está leyendo, el libro probablemente esta a un buen nivel de lectura para él/ella. Si 

comete 5 errores o más en un pasaje de lectura de aproximadamente 50 palabras, el nivel de 

lectura puede que sea demasiado dificultoso para su ninõ(a).   

7. Prepare un “Diario de Verano Divertido.” Combine las actividades favoritas de verano de su 

ninõ(a) con la escritura.  Pida que su hijo(a) decore un cuaderno con un tema de verano. 

¡Cuando  ellos ayudan en actividades  en  el jardin, hacer  una receta,  o  van de caminata por la 

naturaleza, ellos pueden escribir  y dibujar sobre sus esperiencias!   

La clave del éxito con la lectura de verano es ayudar a que la lectura forme parte de la diversión.     

¡Hacer que la visita  a la bibilioteca sea un divertido destinario (en person o en la red/ en línea), 

combiertiendo el acto de lectura en un juego, y combinando destrezas de lectoescritura con cosas que a  

los niños  ya les gusta ayudará a desarrollar un amor por la lectoescritura! 
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