¡ÚNASE AL RETO!
100 BOOK CHALLENGE: Contrato para entrenadores en casa
Queridos padres,
El salón de su hijo/a va a participar en el programa 100 BOOK CHALLENGE. Su hijo/a va a dedicar
mucho tiempo a la lectura en casa y en la escuela. La razón es muy sencilla: los estudios demuestran que
los estudiantes que leen por una hora al día libros que pueden y quieren leer tienen más oportunidades
para triunfar en la escuela y en la vida. Cuanto más tiempo se pase su hijo/a leyendo a su nivel de lectura
independiente, mejor lector/a será.
¡Necesitamos su ayuda! Cada noche su hijo/a traerá a casa libros y un Informe (Logbook o Logsheet). Cada
línea equivale a un paso de 15 minutos. Su hijo/a debe leer al menos 30 minutos cada noche. Cuando lo
haga, rellenará dos pasos, y usted los firmará.
Use este rato para sentarse a leer con su hijo. La lectura debe ser fácil y divertida para su hijo/a. No debe ser
algo penoso.
Le pedimos que firme el contrato como entrenador/a en casa. Su trabajo incluye solamente 5 cosas. Por
favor, complete y devuelva mañana firmada la parte inferior de esta hoja para informarnos de que acepta
ser el entrenador/a en casa.
Contrato para entrenadores en casa
Apague la televisión, computadora, teléfono y videojuegos.
Observe a su hijo/a leyendo por 30 minutos.               
Piensen y conversen sobre los libros después de leer.
Firme el Informe de lectura 100 BOOK CHALLENGE.
El/la estudiante guarda los libros para devolverlos a la escuela.

Sí, me comprometo a ser el entrenador/a de mi hijo/a. Voy a asegurarme de que lee al menos 30 minutos
cada noche. Voy a reservar 30 minutos para la lectura en silencio, libre de televisión, teléfono y otras
distracciones. Vamos a conversar sobre lo que mi hijo/a ha leído. Voy a firmar el Informe de lectura
solamente si lo/la he observado leyendo. Voy a asegurarme de que todos los libros y materiales son
devueltos a la escuela al día siguiente.
_________________________

__________

________________________

__________

Firma del/la estudiante		

Fecha		

Firma del entrenador/a en casa

Fecha

__________________________________________

_____________________________________

Nombre del/la estudiante (en mayúsculas, por favor)		

Nombre del entrenador/a (en mayúsculas, por favor)

__________________________________________
Escuela							

_____________________________________
Nombre del maestro/a (en mayúsculas, por favor)
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