Reto de Lectura de Verano del Gobernador
Un Mensaje para los Padres y Estudiantes
El Estado de Connecticut patrocina el Reto de Lectura de Verano del Gobernador porque la lectura es la
destreza más importante. Los estudios demuestran que la lectura es un elemento crucial en el desarrollo y
estímulo intelectual del cerebro en los niños. Y eso es solo el principio:

La lectura es una destreza de entrada. Abre las puertas al aprendizaje.

La lectura es parte del procesamiento de información. Requiere que
el estudiante desarrolle capacidad de pensamiento conceptual-la habilidad para pensar sobre la
naturaleza y el significado de las cosas.

La lectura fortalece las destrezas del lenguaje. Al familiarizarse más con
el lenguaje, por medio de la lectura, los estudiantes enriquecen su vocabulario y la capacidad de
expresarse claramente y con creatividad.

La lectura desarrolla mejores estrategias de razonamiento.
Analizar palabras, oraciones, temas y significados; concentrarse, conceptualizar y visualizar —
todos estos elementos de lectura son estrategias que expanden la capacidad de pensamiento
del estudiante.

La lectura es activa y disciplinada. Los estudiantes aprenden a elegir lo que
leen y cuando lo leen, y aprenden a disciplinarse para concentrarse en la palabra escrita.
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Qué puede usted hacer para incentivar la lectura.

Utilice la Biblioteca.
Asegúrese de que todos en la familia tengan acceso a los recursos electrónicos.

Lea todos los días.
Cree el hábito de dedicar tiempo cada día para que todos en su hogar lean -libros, revistas,
periódicos, cartas. Usted puede empezar leyendo los listados de programación televisiva, para
luego discutir los programas que ustedes observarán y por qué.

Hable sobre lo que estan leyendo.
Los niños necesitan ver a los adultos leyendo con frecuencia. Ellos también necesitan saber los
beneficios derivados de la lectura. Hable con sus niños, nietos, sobrinas, sobrinos, inclusive con
su vecinos jóvenes, acerca de lo que usted esta leyendo. Dígales cuánto ha disfrutado usted de
la lectura, lo que ha aprendido, y cómo ha sido inspirado(a).

Pregunte por materiales de lectura de verano.
Las escuelas y las bibliotecas a menudo proporcionan listas de lecturas de verano que destacan
excelentes libros, fácilmente disponibles, populares y consistentes con las destrezas de lectura
para cada nivel de grado. Llame a su escuela o biblioteca para mas información.

Haga que los materials de lectura sean parte de su hogar.
Compre libros en librerías y en ventas de rebaja. Pida prestado libros de la biblioteca y de amigos.
Subscríbase a periódicos y revistas. ¡Entonces, lea, lea, y lea!

Para indagar más sobre el Programa de Reto de Lectura de Verano,
comuníquese con el Departamento de Educación del Estado de Connecticut:
860-713-6751 o visite la página del web
https://portal.ct.gov/SDE/CTRead/Connecticut-Reads
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