CCSD Programa de Lectura del Verano 2018
FAQ para Padres
Como mi estudiante anota los minutos del Summer Reading Challenge?
Visite www.biblionasium.com/summerreading y escoja la caja del medio para el Distrito Escolar del Condado de
Cobb; estudiantes entran usando su número de estudiante y la contraseña de la computadora de la escuela. Si le
pregunta, entre el estado de Georgia y el nombre de su escuela. Añada libros a su Biblionasium y entre los
minutos en su lista de lectura.
Que puedo hacer si mi estudiante se olvido de su nombre de usuario o contraseña?
Llame al Distrito Escolar del Condado de Cobb Customer Care Center al 770-514-2500. Las horas son de lunes a
jueves de 7 am a 5:30 pm, del 29 de mayo al 27 de julio.
Cuando el programa del CCSD Summer Reading Challenge 2018 empieza y termina?
El Summer Reading Challenge empieza el 24 de mayo, el primer día de las vacaciones de verano, y termina el 31
de julio, ultimo día de las vacaciones de verano.
Donde puedo encontrar recursos adicionales para el programa de lectura del verano?
Además de la webside de su escuela, muchos recursos los puede encontrar en www.cobbsummerreading.com.
Además, el Distrito Escolar del Condado de Cobb se ha unido con las Librerias Públicas del Condado de Cobb,
Libreria Pública de Smyrna, y las Escuelas de la Ciudad de Marietta, para apoyar a traves del condado el reto de
1,500 minutos por estudiantes.
Mi estudiante Avanza al 6 grado ó 9 grado. Como eso impacta el Summer Reading Challenge?
Cuando entres en Biblionasium, los estudiantes tienen que escoger su escuela. Estudiantes que pasen para estos
grados tienen que escoger la escuela que asistieron previamente.
Porque los estudiantes deben participar en el Programa de Lectura del Verano?
Recursos indican que muchos de los estudiantes experiencian lo que llamamos “summer slide,”cuando los
estudiantes están expuestos a algunas oportunidades educacionales y como resultado, pierden algo de lo que
aprendieron en la escuela durante el año. Al participar activamente en los programas de lectura del verano,
estudios demuestran que los estudiantes por lo regular mantienen o mejoran su habilidad de lectura a traves del
verano.*
Porque el reto para los estudiantes de leer 1,500 minutos?
Estudios demuestran que leer 20 minutos o mas al día, previene la perdida en el verano de lo aprendido. Si los
estudiantes leen aproximadamente 20 minutos al día durante las vacaciones del verano, ellos alcanzarán los
1,500 minutos.*
Como el CCSD Summer Reading Program anima a los estudiantes a leer?
Biblionasium es una subscripción website que los estudiantes de k-8 tienen acceso durante todo el año,
empezando con el año escolar 2017-2018. Los estudiantes pueden usar Biblionasium para mantener track de los
libros que han leido y crear una lista de libros que quieren leer. Anote sus minutos para ver cuantos minutos leyó
este verano!
Que podemos hacer si tenemos dificultan accesando la internet?
Los estudiantes deben escribir sus minutos en un papel que contenga la siguiente información: nombre del
estudiante, fecha, minutos que leyó, título del libro. Por favor traiga su lista y entreguela a la media especialista
en la biblioteca de su escuela al comienzo del año escolar.

Hay alguna lista de libros sugeridos?
Un factor importante para cultivar la lectura de por vida, es poder escoger lo que leemos, por eso los estudiantes
son libres de leer los libros que ellos escojan. Para sugerencia de libros, visite nuestra página de Recursos de
Lectura o visite su libreria pública local. La media especialista de la libreria de su escuela puede proveer algunas
sugerencias antes del final del año escolar. *Nota: Algunas escuela y/o clases requieren lectura. Por favor
verifique con su escuela.
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