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Estimado Padre / Tutor, 
 
El Departamento de Educación de la Biblioteca del Distrito Escolar del Condado de Cobb, junto con 
las Bibliotecas Públicas del Condado de Cobb, la Biblioteca Pública de Smyrna y las Escuelas de la 
Ciudad de Marietta, se han asociado con Scholastic para participar en el Desafío Escolar de 
Lectura Veraniega para el verano de 2017. 
 
La lectura durante todo el verano ayuda a los estudiantes a mantener los logros de aprendizaje 
obtenidos en la escuela, y puede ayudarlos a comenzar el nuevo año escolar. En el verano de 
2016, los estudiantes de CCSD lograron más de 6 millones de minutos de lectura! 
 
Animamos a todos los estudiantes a mantener las habilidades de lectura y aprendizaje afiladas 
leyendo grandes libros durante todo el verano. Estos recursos pueden ayudar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registre esos minutos de lectura este verano mientras nos esforzamos por romper nuestros propios 
registros y ser incluidos en el libro Best & Buzzworthy 2018: World Records, Trending Topics, and 
Viral Moments.  
 
¡Que tengas un excelente verano!  
¡Sigue leyendo! 
 
Si su hijo se olvidó de su 
Usuario de lectura de verano, comuníquese  
con su Biblioteca pública o comuníquese con  
Scholastic al 
summerchallengehelp@scholastic.com or  
1-800-SCHOLASTIC.  
 

	  

	  

Desafío Escolar de Lectura de Verano: Visite www.scholastic.com/summer para 
registrar los minutos, desbloquear historias de autores favoritos, obtener recompensas 
digitales y aprender sobre nuevos libros para leer. El concurso comienza el 8 de mayo. 
  
CCSD Library Media Education: Visite www.cobbsummerreading.com para acceder a 
recursos de lectura, libros electrónicos gratuitos, sugerencias de libros y enlaces a 
recursos de aprendizaje, como Cobb Digital Library. 
  
Cobb County y Smyrna Public Libraries: Visite su biblioteca pública local para ver libros 
y asistir a eventos divertidos y gratuitos durante todo el verano. ¡No te pierdas el Kickoff 
de Lectura de Verano en la Biblioteca Switzer el 3 de Junio! Visite 
http://www.cobbcat.org/srp para más información. 


