Estimados Padres / Representantes
La lectura es el corazón de la educación, y la única manera de mejorar en la lectura es ¡leyendo! Entonces,
con la ayuda del Programa BOOK IT!, en nuestras clases estaremos ¡Leyendo hasta ya no poder!
Presentamos aquí la manera como funciona, así como algunas ideas de cómo realizarlo en casa.

COMIENCE

En la escuela

EL PROGRAMA BOOK IT!
Le daré a su hijo una meta de lectura cada mes desde
Octubre hasta Marzo.

con estos libros digitales y audio libros gratis

Le leeré en voz alta durante las clases, le demostraré mi
pasión por la lectura y básicamente seré como un libro
andante para inculcarle el amor a la lectura su niño.
Cuando la meta sea alcanzada, le reconoceré su logro al
darle un Certificado de Reconocimiento en frente de
toda la clase.

En casa

libro digital

libro digital y audio libro

Para cambiar sus libros digitales
y audio libros, visita amazon.com/bookit
¡Descarga tus nuevos librosy comienza
a leer y escuchar!

Revise las metas con su niño y tómese un tiempo en casa
para leer todos los días.

Lea o escuche en
cualquier dispositivo
con las aplicaciones
gratis de
Kindle y Audible

Muéstrele a su hijo(a) que usted también valora los libros
y le encanta leer al ser un modelo a seguir para al leerle
a/con su hijo(a) y leer usted también.
¡Celebre con su hijo(a), cada vez que el/ella alcance su
meta mensual! Usted puede cambiar el Premio de
Certificado de Lectura de su hijo(a) por una Pizza
Personal gratis de un ingrediente, el Pasaporte de
Lectura y una calcomanía en Pizza Hut. Entonces, ¡fije
una fecha! Ese tiempo especial de uno-a-uno con su
hijo(a) puede hacer que el logro de lectura sea aún más
dulce.
Sinceramente,

libro digital y audio libro
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bookitprogram.com/

Esta impresión es reproducible. El Nombre de Pizza Hut, Logos y las marcas relacionadas son
marcas de Pizza Hut, LLC. Oferta limitada, disponible 9/1/17 – 12/31/17. No compras son
necesarias y la pizza puede ser para llevar.

