
Queridos padres, 

Aplaudimos todo lo que han hecho por sus hijos y estudiantes para que sigan aprendiendo a través del cierre de 
escuelas sin precedentes. Al entrar en los meses de verano, no hay duda de que todos seguiremos ajustándonos a 
esta nueva realidad juntos. Ahora más que nunca es de vital importancia mantener a los niños involucrados en la 
lectura de verano para asegurar su éxito académico en el otoño. 

¿Por qué leer en verano? Los estudios muestran que durante los meses de verano los niños perderán algunas de sus 
habilidades de lectura si no leen durante este tiempo. ¡A continuación encontrará enlaces a libros sugeridos por nivel 
de grado y algunos programas divertidos para motivar a su hijo a leer! 
 
Programas gratuitos de lectura de verano para niños: 
Planifique un programa de lectura de verano (o dos) porque ayuda a motivar a los niños con incentivos de lectura y 
proporciona responsabilidad. Aquí hay algunas opciones: 
 
Su Biblioteca Pública Biblioteca Pública de Cliffside Park:  Cliffside Park Public Library – A Proud 
Member of BCCLS 
Como resultado de la situación de Covid-19, el estado operativo físico de la Biblioteca Pública depende de la Orden 
Ejecutiva del Gobernador. Sin embargo, la Biblioteca Pública de Cliffside Park se ha vuelto virtual mientras tanto. La 
biblioteca ofrece muchos programas en línea, sugerencias de libros y materiales electrónicos. Visite la página web de 
la biblioteca para suscribirse para obtener una tarjeta de biblioteca y un boletín electrónico y asegúrese de seguir las 
páginas de Facebook e Instagram de la biblioteca. Será un verano lleno de diversión y actividades. 
 
Scholastic 
Haga clic aqui  Scholastic Read-a-Palooza Challenge   
Read-a-Palooza inicia el programa gratuito de 18 semanas de Scholastic. Inicie sesión en el sitio web para registrar 
sus minutos y realizar actividades. 
 
Barnes & Noble 
haga clic aqui  Summer Reading Lists  
Descargue e imprima un diario de lectura. Lea ocho libros y anótalos en el diario. Una vez que esté completo, lleve su 
diario a su Barnes and Noble local y obtenga un libro gratis. No podría ser más fácil. También puede encontrar una 
guía para padres imprimible con consejos y actividades divertidas de alfabetización. 
 

  haga clic aqui BOOK IT! for Parents | The Pizza Hut BOOK IT! Program  
Padres, Pizza Hut para su primer campamento ¡RESERVELO! y sigue premiando a tus hijos durante todo el verano. 
Haga un seguimiento y recompense la lectura de sus hijos para junio, julio y agosto en nuestro tablero digital. ¡Cuando 
cumplan con su objetivo de lectura mensual, recibirán una Pizza Personal gratis de Pizza Hut! También compartiremos 
actividades divertidas y recomendaciones de libros cada semana para mantener la diversión durante todo el verano. 
 
Durante el año escolar, sus hijos compartieron el gozo de la lectura y maravillosas aventuras a través de los libros. Por 
favor considere compartir esa experiencia con su hijo este verano. Esto puede lograrse tanto si le lee a su hijo como si 
es un lector independiente, discutiendo lo que se ha leído. Al leer este verano, su hijo continuará viajando a tierras de 
fantasía, resolviendo misterios o riéndose a través de las páginas de un libro. 
¡Que tengan un verano maravilloso! 

https://cliffsideparklibrary.org/
https://cliffsideparklibrary.org/
https://www.scholastic.com/summer/home/
https://www.barnesandnoble.com/b/summer-reading/_/N-2m39#
https://www.bookitprogram.com/book-it-for-parents

