Estimados Padre/ Guardian,
El verano es un buen momento para que su hijo practique lo que aprendio durante el ano. No
hay major ctividad para su hijo que dedicarse a la lectura. No solo su hijo descubrira la alegria de
perderse en un libro, praticara las muchas habilidades y estrategias que aprendio durante todo el
ano escolar.
Los esucadores indentifican el conocimento que los estudantes pierden en el verano como un
gran desafio al comenzar el nuevo ano escolar. Sin embargo, los estudiantes que leen durante el
verano regresan a la escuela listos para continuar su aprendizaje con poco oh ninguna perdida
de lo que aprendio.
El equipo de la Academia De Innovation De Genesis para ninos ha desarrollado una lista de libros
por grados K-7 (consulta la lista de lectura de verano por grado). Todos los libros en la lista de
lectura de verano deben ser facilmente accesibles para comprarse o para ir a la libreria.
Esperamos que cada estudiante lea al menos un libro es obligatorio este verano para cuando
regresen a la escuela el 31 de julio 2018 .
Para ayudar a su estudante a elegir un libro , hemos incluido el tema para cada libro
ademas, incluimos el Lexile el nivel de lectura para estudantes de grados 2-7. Para estudiantes en
Grados K-1, por favor trate de leer tantos libros como posibles. Estos libros son cortos y los
eruditos pueden completar bastantes de ellos sobre la ruptura.
La lectura de verano esta destinada a ser agradabley y los estudantes ; queremos que la lectura
sea divertida y relajante durante el verano. La lista de lectura perendre ser una guia para los
estudantes y padres. Les estudantes pueden leer el libro escojido por ellos los estudantes pueden
leer libros de nivel mas alto si desan. Lo mas importante es que los estudantes lean lean lean.
Respetuosamente,
La Academia de Innovacion De Genesis
La Academia de Ninos
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