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La lectura de verano es un componente importante de la vida de lectura del 
estudiante. El departamento de ARTES DE LENGUAJE y las escuelas 
intermedias del distrito, tienen las siguientes expectativas para todos los 
estudiantes entrando los grados 6-8 en el otoño del 2014:  
 
• Los estudiantes deben leer un mínimo de cinco (5) libros durante el verano. Por 

lo menos uno de ellos debe ser un libro informativo (de no-ficción)  una 
variedad de géneros, incluyendo ficción, no-ficción y poesía.  

 
• Los estudiantes deben mantener un registro de sus lecturas de verano y devolver 

este registro a la escuela en el otoño (véase el modelo adjunto). 
 
• Los maestros ayudarán a los estudiantes a prepararse para la lectura de verano 

antes del final del año escolar. 
 
• En el otoño los estudiantes participarán en un compartir libros o en una 

celebración de su lectura. 
 
• Nuevo este año - Los miembros de los departamentos de artes de lenguaje, 

ciencia y los bibliotecarios de las Escuelas Públicas de Cambridge y la 
Biblioteca Pública de Cambridge han colaborado para elaborar conjuntos de 
textos para cada nivel de grado. Estas colecciones de libros abarcan el tema 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas ) de lectura veraniega 
de la biblioteca pública y están diseñados tanto para complementar el plan de 
estudios de ciencias como para animar a los estudiantes a leer más textos 
informativos. Por favor, tenga en cuenta que no se requieren estos títulos; más 
bien, ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar un tema científico de 
interés particular. 

 
• Se anima a las familias a apoyar a los estudiantes (ver hoja informativa : "La 

lectura : ¿Cómo Familias Pueden Ayudar ") 
 

 
 
 
 

Reading: How Families Can Help 



La lectura: Cómo las familias pueden ayudar 
Tips To Help Encourage Reading at Home 

Algunas estrategias para motivar la lectura en casa 
 
Set a regular reading schedule. 
Creen un horario de lectura regular. 

Reading independently every day builds strong readers. Good runners run. 
Good readers read. Establish a routine with your child that makes this a 
regular part of his or her day. 
 
La lectura independiente todos los días crea lectores fuertes. Los buenos 
corredores, corren. Los buenos lectores, leen. Establezca una rutina 
familiar que transforme la lectura en un hábito diario. 

 
Talk with your child about what he or she is reading. 
Hablen con sus hijas/os sobre lo que están leyendo. 

Ask a few questions like “What is your book about?” or “Who is your 
favorite character and why? or “What would you do if that happened to 
you?” This lets your child know that you care about what they are doing 
and helps them to think about their reading. 
 
Pregunten “¿De qué se trata tu libro?”, o “¿Cuál es tu personaje favorito 
y por qué?”, o “¿Qué harías tú si algo así te pasara a ti?” Esto ayuda a 
sus hijas/os a reconocer que a ustedes les interesa lo que están haciendo, al 
mismo tiempo que los motiva a pensar en lo que leen. 

  
Read aloud to your child. 
Léanles en voz alta 

Don’t ever consider your child too old to be read to. Here at school, 
teachers read aloud to our students straight through eighth grade. Students 
of every age cherish the literary worlds that adults bring to life with our 
voices. If you speak a language other than English, read to your child in 
your home language too. Also, try reading the newspaper aloud and 
discuss current events. 
 
Nunca consideren que sus hijas/os son demasiado grandes para que les 
lean en voz alta. Aquí en la escuela, las/los profesoras/es les leen en voz 
alta hasta el octavo grado. Las/los estudiantes de todas las edades 
disfrutan de los mundos literarios que crean los adultos y cobran vida a 
través de nuestras voces.  Si alguno de ustedes habla otra lengua, además 
del ingles, léanles a sus hijas/hijos en ella también. Además, lean el 
periódico en voz alta y discutan las noticias de actualidad. 

  



Listen to books audiobooks as a family. 
Escuchen audiolibros en familia 
  
Take books along on trips and outings. 
Lleven libros para los viajes y paseos 
  
Visit the public library frequently. 
Visiten la biblioteca pública con frecuencia 

The library is a wonderful, free source of excellent reading materials and 
supports. Librarians are there to help the whole family find interesting 
books. If your child liked a particular book or series, ask the librarian to 
recommend something similar. 
 
La biblioteca es una fuente maravillosa y gratis de excelentes materiales de 
lectura y apoyo. Las/los bibliotecarias/os están ahí para ayudar a toda la 
familia a encontrar libros interesantes. Si a su hija/o le gustó una serie o 
libro en particular, acérquense a la/el bibliotecaria/o para que les sugiera 
otros libros similares. 

  
Visit your local bookstore. 
Visiten su tienda de libros más cercana 
  
Limit the amount of television, videos, or videogames each day. 
Limiten la cantidad de tiempo de televisión, videos o videojuegos para cada día. 
  
Find a book that was made into a movie and read the book together before 
watching the movie. 
Encuentren un libro que luego fue llevado al cine y léanlo juntos antes de ver la 
película. 
  
Read yourself. 
Lean. 

Show your child that reading is enjoyable and important for everyone. 
 
Demuestre a su hija/hijo que leer es entretenido e importante para todos. 
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