
 

 

Programa de Lectura de Verano 2016 de CCSD 
Preguntas para los Padres 

Para obtener más información, visit http://www.cobbsummerreading.com  
 
¿Cuándo termina y comienza el Programa de Lectura de Verano 2016 de CCSD? 
El Programa de Lectura de Verano comienza el 9 de mayo y termina el 9 de septiembre.  CCSD, en 
conjunto con las bibliotecas públicas del condado de Cobb, la biblioteca pública de Smyrna, y las 
escuelas de la ciudad de Marietta, se ha asociado con Lectura de Verano Scholastic, un programa 
nacional, y estas fechas acomodan los calendarios escolares a través del país. 
 
¿Por qué deberían los estudiantes participar en un programa de lectura de verano? 
La investigación muestra que muchos niños experimentan lo que se llama a menudo "deslice de 
verano", cuando los estudiantes están expuestos a un menor número de oportunidades de 
educación y, como resultado, pierden algunos de los logros obtenidos durante el año escolar. Por 
participar activamente en un programa de lectura de verano, los estudios muestran que los 
estudiantes a menudo mantienen o mejoren sus habilidades de lectura durante el verano. * 
 
¿Cómo anima el programa de lectura de verano CCSD a los estudiantes que lean? 
Los estudiantes pueden realizar un seguimiento del tiempo dedicado a la lectura para competir con 
otras escuelas en CCSD y también en las escuelas en toda la nación, por el Desafío de Lectura de 
Verano Escolástico. ¡El año pasado los estudiantes de CCSD registraron más de 6 millones de minutos 
de lectura de verano, y las escuelas de CCSD representaron 9 de las 10 mejores escuelas por el 
número de minutos leídos en todo el estado de Georgia!  En el sitio web Desafío de Lectura 
Scholastic de Verano, los estudiantes también pueden participar en desafíos semanales para ganar 
premios y distintivos, y también pueden conocer a unos autores favoritos. 
 
¿Dónde registran los estudiantes sus minutos de leer? 
Deben ir a http://www.scholastic.com/summer/kids/.  El especialista de la biblioteca de su escuela 
suele ser el coordinador de lectura de verano en cada escuela, y él o ella va a proporcionarle el 
nombre de usuario y la contraseña a cada estudiante antes de que termine la escuela. 
 
¿Qué hago si mi hijo/a  se olvida de su nombre de usuario o contraseña? 
• Llame al número de Servicio al Cliente escolástico al 1 (800) ESCOLÁSTICA 1 (800) 246-2986 Lunes - 
Viernes 8 a.m.-7 p.m. EST. 
• Envíe un correo electrónico a summerchallengehelp@scholastic.com 
• Visite cualquier sucursal de la Biblioteca Pública del Condado de Cobb o la biblioteca pública de 
Smyrna y ellos van a recuperar su nombre de usuario y contraseña. Por favor, tenga listo el número 
de identificación del estudiante. 
• Para mantener registros exactos, se recomienda que los estudiantes recuperen su nombre de 
usuario y la contraseña original en vez de de crear una nueva cuenta. 
 
¿Qué tipo de dispositivos son compatibles con el sitio web del Programa de Lectura de Verano 
Scholastic? 
Se puede acceder al programa de lectura Scholastic en un ordenador, teléfono inteligente o 
tableta. Se ve mejor en los navegadores Chrome, Firefox o Safari. 
 
¿Qué debemos hacer si tenemos dificultades en acceder a Internet? 
Los estudiantes pueden escribir sus minutos en un registro de papel que contiene la siguiente 
información: nombre del estudiante, fecha, minutos de leer, título del libro. Favor de traer su registro 
de lectura a la especialista de medios al comienzo del año escolar. 
 
 
 



 

 

¿Hay una lista de libros sugeridos? 
Un factor clave en el cultivo de la lectura de toda la vida es ser capaz de elegir qué leer, así en vez 
de darles una lista de libros, los estudiantes son libres de leer libros que eligen. Para sugerencias de 
libros, visite http://www.cobbsummerreading.com/reading-resources.html o pase por cualquiera de 
las sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de Cobb. Su especialista en medios de 
comunicación también puede proporcionar sugerencias antes de que termine la escuela escolar. 
 
Mi hijo/a es un/a estudiante que va a ser del 6to grado o del 9º grado.  ¿Qué escuela se adjuntará a 
la cuenta de mi hijo/a? 
Los minutos registrados por el estudiante futuro de 6º y 9º grado cuentan para la escuela anterior del 
estudiante. Se recomienda que los estudiantes que van al 6º y al  9º impriman copias de sus registros 
de lectura para someterse a sus nuevas escuelas. 
 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre los beneficios de la lectura regular en el verano? 
• http://www.summerlearning.org/?page=know_the_facts 
• http://ideas.demco.com/blog/summer-slide/ 
• http://www.scholastic.com/parents/resources/article/developing-reading-skills/three-ways-to-
prevent-summer-slide 
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No deje de visitar la Biblioteca Switzer para la lectura de verano Kickoff el 4 de junio y 
durante todo el verano! El viaje Scholastic Summer Reading Road visitará Biblioteca Switzer 

con el autor Jackson Pearce en julio. 22. Visita http://www.cobbcat.org/srp para más 
detalles. 


