
Padres, estudiantes y familias 
 

 
 

¡Vamos a leer! 
 
¿Por qué? 
Quizás no lo sepas, pero la lectura es uno de los principales indicadores del éxito académico a largo plazo para 
nuestros jóvenes. y ... ¡un poco de lectura cada día, ayuda muchisimo!   
 
Siempre alentamos a los padres a que lean a sus hijos al menos 20 minutos por día, pero es posible que no 
sepa por qué. ¡Con solo leer 20 minutos al día, usted expone a un niño a 1.8 millones de palabras por año! 
¿No es increíble? ¡Qué diferencia hace esto en el vocabulario de un niño! ¿Te imaginas el impacto para el 
futuro? ¡Los estás preparando para el éxito! 
 
¡Te invitamos a ser parte de nuestro desafío de lectura! 
¡Cada mes vamos a alentar a todas las edades a leer un mínimo de 20 minutos al día, todos los días! Tú, tu hijo 
y tu familia! Puede leer en voz alta, leer de forma independiente o leer juntos. ¡Todo suma y hace una gran 
diferencia y pasan tiempo en familia! ! 
 
¡Nos encantaría saber cómo les va! 
¡Tome fotos de sus libros favoritos o cuando estén leyendo y envíelos a socialmedia@ttusd.org! ¡También 
puedes publicar algo en las redes sociales y etiquetar el Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee! 
¡Hagámoslo! 
 

 

¿Qué vas a leer esta noche? 
Si está buscando ideas, la Asociación Internacional de Alfabetización ha reunido algunas 

listas excelentes para la lectura. 
 

https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/reading-lists/choices-2018-reading-lists.pdf
https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/reading-lists/choices-2018-reading-lists.pdf


 

 
Lectura de ideas durante las vacaciones de invierno 

¡Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacer realidad esos 20 minutos de lectura al día! 
 
Semana del 12/23 al 12/29 
El objetivo es un total de 140 minutos de lectura esta semana. Divídalo y haga lo que funcione mejor para 
usted y su familia. Es posible que desee hacer una mezcla de leer juntos y leer de forma independiente.  
 
Algunas ideas: 
Alquile un audiolibro de la biblioteca y escúchelo juntos mientras conducen.  
Lee un artículo sobre un evento actual y hablen sobre el tema.  
Encuentra una historia divertida sobre el invierno en la biblioteca.  
Encuentra otros libros o series de un autor que te guste. 
¡Elija un libro familiar favorito para leer juntos una noche esta semana! 
Participa en el desafío de lectura de tu escuela. 
 
Semana del 12/29/18 - 1/5/19 
El objetivo es un total de 140 minutos de lectura esta semana. Divídalo y haga lo que funcione mejor para 
usted y su familia. Es posible que desee hacer una mezcla de leer juntos y leer por su cuenta. 
 
Algunas ideas: 
¡Motívese con una pequeña competencia amistosa en su familia y vea quién puede leer más minutos esta 
semana! 
Anime a su hijo a desafiar a un amigo para ver quién puede leer más minutos esta semana. 
Comparta los libros que planea leer esta semana y el próximo mes y por qué le interesan. 
¡Elija un libro familiar favorito para leer juntos una noche esta semana! 
 
¡Si está buscando ideas para leer buenos libros, la Asociación Internacional de Alfabetización ha reunido 
algunas listas de lectura excelentes! 
 

https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/reading-lists/choices-2018-reading-lists.pdf

