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La asignación

- Seleccione cualquier libro que le interese y desafíe. Visite la Biblioteca Pública de
Cleburne o cualquier librería; ya sea que alquile o compre, ¡solo queremos que lea!

- Entienda, mientras lee, cómo el género afecta su comprensión del texto. Si estás leyendo
ficción, concéntrate en los personajes, el escenario, los detalles de la trama y el tema; si
está leyendo no ficción, concéntrese en las estructuras del texto y las características de
su libro.

- Haz predicciones y crea imágenes mentales mientras lees. Cuanto más tenga un lector
una conversación con el libro, más comprenderá verdaderamente el libro.

- Haga conexiones entre su libro y otras historias, su vida o eventos históricos o actuales.
Esto conducirá a una comprensión más profunda de su libro y su mundo.

- Explique su libro creando un discurso de ascensor: si solo tuviera tiempo para compartir
el contenido y los temas de su lectura mientras viaja en un ascensor con alguien, ¿qué
diría para convencer a la persona de que lea el libro?

- Lea su libro antes de que comience el año escolar, ¡y luego lea un poco más también!

El porque

- La elección genera emoción y compromiso. Si su estudiante quiere leer un libro
específico, aumenta la probabilidad de completar, disfrutar y comprender ese libro.

- La lectura mejora el rendimiento en los exámenes. Según First Book, los niños que
tienen acceso a libros durante el verano se desempeñan entre un 35 y un 40 por ciento
mejor en las pruebas de lectura.

- La práctica hace la perfección. La alfabetización de los estudiantes mejora con la lectura,
no con la lectura de una novela específica. ¡Cuanta más lectura, mejor!

-

¿Preguntas?

- ¿Necesita ayuda para seleccionar un libro o tiene alguna pregunta sobre las
expectativas? Comuníquese con las siguientes personas en cualquier momento durante
el verano para obtener orientación:

- Sarah Moulden, Wheat Middle School RLA Dept. Head (smoulden@c-isd.com)

- Stephanie Thompson, Smith Middle School RLA Dept. Head (sthompson2@c-isd.com)

- Ross Green, Cleburne ISD RLA Curriculum Coordinator (vgreen@c-isd.com)
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