GIVE ME 20

Reading Challenge

Estimados Padres y Representantes:
Esta otoño, nuestra clase estará participando en el “Dame 20 Retos de Lecturas” del programa de
Pizza Hut® BOOK IT!® para formar habilidades de lectura y desarrollar una rutina de lectura en casa.
¡El programa es fácil y divertido!

COMO FUNCIONA:
Desde el 6 de Marzo hasta el 28 Abril, cada semana leeremos juntos como clase en voz alta
por lo menos 20 minutos por día, cinco días a la semana. Cada vez que leamos en voz alta
escribiremos en un pequeño pedazo de papel el nombre del libro - o la cantidad de tiempo
leído-. Colocaremos estos papelitos en una pared de manera que podamos hacer un
seguimiento de lo que hemos leído.
Al final del período de lectura de 8-semanas, nuestra clase tendrá la oportunidad de
participar para ganar uno de los 50 paquetes de premios incluyendo una copia del libro de
Strictly No Elephants por Lisa Mantchev e ilustrado por Taeeun Yoo, un peluche de elefante y
una tarjeta de regalo de Pizza Hut para ser utilizada en nuestra clase.
Puedes participar con nosotros en este reto de Lectura al leer con su hijo(a) y luego escribir en un
papelito el nombre de los libros que hayan leído o el tiempo de lectura. ¡Es muy emocionante ver los
papelitos cubrir la pared! Al trabajar juntos, podemos preparar a los niños(as) para tener éxito en la
lectura y disfrutarla toda su vida.
Gracias,
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*Manténgase informado!
Inscríbase para recibir gratis el
periódico para padres
“Bound Together”
bookitprogram.com/parents
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