Programa de lectura de verano
Para los estudiantes que entran
Jardín de Infantes / Kindergarten

División de servicios académicos
Departamento de Humanidades

Escuelas Públicas de Paterson
2017 Asignación elemental de la lectura de verano
(Estudiantes entrando jardín de infantes / Kindergarten)
Estimados Padres / Estudiantes,
Todos los estudiantes K-12 que asisten a las escuelas públicas de Paterson durante el año
escolar 2017-2018 tendrán la oportunidad de seleccionar los libros que están interesados y
motivados a leer durante el verano. Nuestro objetivo es mantener a los estudiantes conectados a
los hábitos de lectura y las habilidades de comprensión que se introdujeron durante el año
escolar, con el objetivo final de desarrollar un amor por la lectura dentro de su hijo.
Para nuestros estudiantes nuevos de jardín de infantes (kindergarten), ya que la mayoría de los
niños no serán capaces de leer de forma independiente, le recomendamos que lea con su hijo y
participé en conversaciones significante acerca de las lecciones en los textos con la mayor
frecuencia posible durante el verano. Puesto que la literatura ofrece a los padres valiosas
oportunidades para participar en conversaciones relevantes, significante con sus hijos acerca de
las experiencias de la vida, ponemos a su disposición una lista de libros para ayudar a su hijo a
prepararse para la transición al kindergarten este otoño.
Mientras lee con su hijo este verano, estamos pidiendo que mantenga un registro de lectura de
esos libros leídos con su hijo, ya que esta es una práctica que continuará en kindergarten.
Además, pedimos que su hijo elija uno de los libros de lectura y dibujen una imagen para
recontar la historia. La habilidad de volver a contar un cuento en el orden de los eventos /
detalles es una destreza que continuara en sus estudios. Ambos el registro de lectura y
narración/dibujo del cuento deben ser enviados a la escuela con su hijo / hija en su primer día
de clase.
Les invitamos a visitar una de las ramas de la Biblioteca Pública de Paterson, no sólo para la
ayuda en la selección de libros que le interesen a su hijo, sino también para participar en ¡Build
a Better World!, el programa de incentivo para la lectura de este verano. También, le
recomendamos que utilicen su tarjeta de biblioteca para obtener acceso gratis a libros
electrónicos en www.tumblebooks.com.
Para obtener información más detallada, consulte el paquete anexo para preparar mejor a su
hijo hacia el éxito en su viaje de lectura o visite el sitio web del distrito
www.paterson.k12.nj.us.
¡Te deseo un maravilloso verano lleno de lectura!

Lista de Libros
Título

Autor

La araña muy ocupada

Eric Carle

Crayola: Libro de los colores del arco iris

Angela C. Santomero

Un día de nieve

Ezra Jack Keats

Donde viven los monstruos

Maurice Sendak

La familia de Clifford

Norman Bridwell

Froggy se viste

Jonathan London

El gato con sombrero viene de Nuevo

Dr. Seuss (traducido por Yanitzia Canetti)

La hamaca de la vaca o un amigo mas

Alma Flor Ada

Jorge el curioso

H.A. Rey

Mamá Gansa

Michael Hague

Me encantan los Saturdays u los domingos

Alma Flor Ada

El major es mi papa

Georgina Lázaro León

Mis letras favoritas

Margarita Robleda

La mochila de Dora

Sara Wilson & Robert Roper

La oruga muy hambrienta

Eric Carle

Oso polar, oso polar, ¿Qué es ese ruido?

Bill Martin & Eric Carle

¡Papá!

Philippe Corentin

La pequeña locomotora que sí pudo

Watty Piper

¡Pio Peep!

Alma Flor Ada / Alice Schecter (libro bilingüe)

¿Quién es la bestia?

Keith Baker

Los tres cerditos

David Wisener

Vehículos de emergencia

Penelope Arlon

El príncipe no duerme

Joanne Oppenheim

El caminoncito azul

Alice Schertle

Capitán Verdemán

Ellie Bethel

Nombre:
Kindergarten Registro de Lectura
Escribe el título del libro, autor y la fecha que se leyó. Después evalúa el libro
coloreando las estrellas basado en la clave.

1 estrella– No me gusto.
Título

2 estrellas – El libro era mas o menos.
Autor

Fecha

3 estrellas – Me gusto.
Calificación

Proyecto de lectura de verano Kindergarten
Nombre:_______________________________
Instrucciones: Seleccione uno de los libros que haz leído o que
alguien te leyó este verano. Complete la siguiente tabla mediante
la elaboración, etiquetado y / o escribir tres detalles de la historia.
Título de la historia:________________________
Autor:___________________________________
Principio

Medio

Final

La Biblioteca Pública de Paterson

Lugares y horarios:
Danforth (Main) Library
250 Broadway, Paterson, NJ 07501
(973)321-1223
Horas: lunes a jueves 9-8, El viernes y el sábado 9-5

Southside Branch Library
930 Main Street, Paterson, NJ 07503
(973)357-3020
Horas: lunes del mediodía -8, martes, miércoles, jueves y el sábado 9-5

Totowa Branch Library
405 Union Avenue, Paterson, NJ 07502
(973)942-7198
Horas: lunes, miércoles, jueves y el sábado 9-5, martes del mediodía -8

Northside Branch Library
Christopher Hope Center 60 Temple Street, Paterson, NJ 07522
(973)321-1309
Horas: lunes, martes y jueves 9-5, miércoles del mediodía -8

