¡ÚNASE AL RETO!
100 BOOK CHALLENGE: Contrato para entrenadores en casa – Kindergarten/ Primer Grado
Queridos padres,
Este año el salón de su hijo/a va a participar en el programa 100 BOOK CHALLENGE. Cada noche su hijo/a
traerá a casa varios libros que él/ella misma/o ha seleccionado y un Informe. Confiamos que juntos puedan
leer y conversar sobre los libros de tres formas:
• Su hijo/a le contará o se inventará una historia “leyendo” dibujos. Hablar sobre lo que ve en los dibujos
desarrolla importantes destrezas de lenguaje y de preparación a la lectura.
• Su hijo/a es posible que lea las palabras, si es que está listo/a para ello. En Kindergarten y al principio de
primer grado esto normalmente significa asociar el sonido de la primera letra con una palabra que se
ajusta al dibujo (no le pida a su hijo/a que “lea sílaba a sílaba” las palabras. Eso vendrá después).
• Usted puede leerle a su hijo/a. Padres que les leen a sus hijos son enormemente importantes para crear
lectores exitosos.
Cada vez que usted y su hijo hagan cualquier combinación de lo anterior por 15 minutos, su hijo/a recibirá
crédito por un paso de lectura. Ustedes deben leer el equivalente a 2 pasos cada noche. Por favor:
• Complete un Paso (Step) del informe por cada 15 minutos de lectura (si leen más de 2 libros durante ese
tiempo anote el título de 1 de ellos solamente. por cada 15 minutos usted rellenará un Step).
• Firme el informe en la columna que dice Coach’s Signature.
Mientras escucha o le lee a su hijo asegúrese de que:
• Se didivierten
• Siguen las páginas de la historia de izquierda a derecha.
• Usan pistas de los dibujos para ayudarles a contar la historia.
• Conversan sobre las conexiones del libro con su propia vida.
Le pedimos que firme el contrato como entrenador/a en casa. Por favor, complete y devuelva mañana
firmada la parte inferior de esta hoja.Los libros son ventanas al mundo. Gracias por su colaboración en la
educación de su hijo/a.
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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