Desafío de lectura de verano
¡Proponte el reto de leer 30 minutos todos los días este verano! Completa los desafíos abajo para estar al
tanto de tu progreso y en agosto entrega esta hoja a la bibliotecaria de la escuela.

Desafío de género literario

Escribe el nombre de los libros que leas para completar la pila de libros de distintos géneros literarios.

BIOGRAFÍA

______________________________________________________________________________
Fan tasía ficción

______________________________________________________________________________
Novela Gráfica

______________________________________________________________________________
Ficción Histórica

______________________________________________________________________________
MISTERIO - FICCIÓN

______________________________________________________________________________
No Ficción

______________________________________________________________________________
Po esía

______________________________________________________________________________
FICCIÓ N REALISTA

____________________________________________________________________________

¿Por cuánto tiempo puedes leer? Colorea los cuadrados para mostrar el tiempo más largo que
duraste leyendo. ¡Si superas tu récord, colorea más cuadrados!
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Rincón de Comentarios

Desafíos para los padres/tutores

Escribe una reseña de un libro que hayas leído durante
este verano.

Marque cada cuadrado a medida que v aya
completando los siguientes desafíos de v erano.
¡Fomente el amor por la lectura de su hijo!

_______________________________________

 Biblioteca en el coche – ponga libros en los bolsillos
de los asientos

_______________________________________

 Noche de película en familia (con subtítulos) – mire
películas con su familia y ponga los subtítulos así
leen mientras miran la película

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Aplicación Open eBooks – baje la aplicación gratis
eBooks en un dispositivo móvil y envié por correo
electrónico el nombre de su hijo y el de su escuela
a: claytonreads@clayton.k12.ga.us

_______________________________________

 Tarjeta de la biblioteca pública– solicite una tarjeta
de la biblioteca pública para usted y cada uno de
sus hijos en gapines.org/eg/opac/register

_______________________________________

 Horario para la lectura – programe un horario todos
los días para leer un libro mientras su hijo lee el suyo

_______________________________________

 Visite Get Georgia Reading – la página
tinyurl.com/ggrsummer para obtener más recursos
Spanish/196.20

