
Programa	  Lectura	  de	  Verano	  del	  CCSD	  2017	  
Preguntas	  frecuentes	  para	  los	  padres	  
	  	  
¿Cuándo	  comienza	  y	  termina	  el	  Programa	  de	  Lectura	  de	  Verano	  del	  CCSD	  para	  2017?	  
El	  programa	  de	  lectura	  de	  verano	  comienza	  el	  8	  de	  mayo	  y	  termina	  el	  8	  de	  septiembre.	  CCSD,	  conjuntamente	  
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	  Scholastic	  Summer	  Reading,	  un	  programa	  nacional,	  y	  estas	  fechas	  acomodan	  
calendarios	  escolares	  en	  todo	  el	  país.	  
	  	  
¿Por	  qué	  los	  estudiantes	  deben	  participar	  en	  un	  programa	  de	  lectura	  de	  verano?	  
Las	  investigaciones	  muestran	  que	  muchos	  niños	  experimentan	  lo	  que	  a	  menudo	  se	  llama	  "declive	  de	  verano",	  
cuando	  los	  estudiantes	  están	  expuestos	  a	  menos	  oportunidades	  educativas	  y,	  como	  resultado,	  pierden	  
algunos	  de	  los	  logros	  obtenidos	  en	  la	  escuela	  durante	  el	  año.	  Al	  participar	  activamente	  en	  un	  programa	  de	  
lectura	  de	  verano,	  los	  estudios	  muestran	  que	  los	  estudiantes	  a	  menudo	  mantienen	  o	  mejoran	  sus	  habilidades	  
de	  lectura	  durante	  el	  verano.*	  
	  	  
¿Cómo	  anima	  al	  programa	  de	  lectura	  de	  verano	  del	  CCSD	  a	  leer?	  
Los	  estudiantes	  pueden	  hacer	  un	  seguimiento	  del	  tiempo	  que	  pasan	  leyendo	  para	  competir	  con	  otras	  escuelas	  
CCSD,	  así	  como	  escuelas	  en	  todo	  el	  país,	  en	  el	  Desafío	  de	  Lectura	  Escolar	  de	  Verano.	  El	  año	  pasado,	  los	  
estudiantes	  del	  CCSD	  registraron	  más	  de	  6,5	  millones	  de	  minutos	  de	  lectura	  de	  verano.	  En	  el	  sitio	  web	  de	  
Scholastic	  Summer	  Reading	  Challenge,	  los	  estudiantes	  también	  pueden	  participar	  en	  desafíos	  semanales	  para	  
premios	  e	  insignias,	  así	  como	  conocer	  a	  los	  autores	  favoritos.	  
	  	  
¿Dónde	  los	  estudiantes	  registran	  sus	  minutos	  de	  lectura?	  
Vaya	  a	  http://www.scholastic.com/ups/campaigns/src-‐2017/kids.	  El	  especialista	  en	  medios	  de	  la	  biblioteca	  de	  
su	  escuela	  es	  típicamente	  el	  coordinador	  de	  lectura	  de	  verano	  en	  cada	  escuela,	  y	  él	  o	  ella	  proporcionará	  el	  
nombre	  de	  usuario	  y	  la	  contraseña	  a	  cada	  estudiante	  antes	  de	  que	  finalice	  la	  escuela.	  
	  	  
¿Qué	  hago	  si	  mi	  estudiante	  olvidó	  su	  nombre	  de	  usuario	  o	  contraseña?	  

• Llame	  al	  número	  de	  Servicio	  al	  Cliente	  de	  Scholastic	  al	  1	  (800)	  SCHOLASTIC	  1	  (800)	  246-‐2986	  de	  lunes	  a	  
viernes	  de	  8	  AM	  a	  7	  PM	  EST.	  

• Correo	  electrónico	  summerchallengehelp@scholastic.com	  
• Visite	  cualquier	  sucursal	  de	  la	  Biblioteca	  Pública	  del	  Condado	  de	  Cobb	  o	  la	  Biblioteca	  Pública	  de	  Smyrna	  

y	  recuperarán	  su	  nombre	  de	  usuario	  y	  contraseña.	  Por	  favor	  tenga	  el	  número	  de	  identificación	  del	  
estudiante	  listo.	  

• Para	  mantener	  registros	  precisos,	  se	  recomienda	  que	  los	  estudiantes	  recuperen	  su	  nombre	  de	  usuario	  
y	  contraseña	  originales	  en	  lugar	  de	  crear	  una	  nueva	  cuenta.	  

	  
¿Qué	  tipo	  de	  dispositivos	  son	  compatibles	  con	  el	  sitio	  web	  del	  Programa	  de	  Lectura	  Escolar	  de	  Verano	  de	  
Scholastic?	  
Puede	  acceder	  al	  programa	  de	  lectura	  de	  verano	  de	  Scholastic	  en	  una	  computadora,	  teléfono	  inteligente	  o	  
tableta.	  Se	  ve	  mejor	  en	  los	  navegadores	  de	  Chrome,	  Firefox	  o	  Safari.	  
	  
¿Qué	  debemos	  hacer	  si	  tenemos	  dificultades	  para	  acceder	  a	  Internet?	  
Los	  estudiantes	  pueden	  escribir	  sus	  minutos	  en	  un	  registro	  de	  papel	  que	  contiene	  la	  siguiente	  información:	  
nombre	  del	  estudiante,	  fecha,	  minutos	  leídos,	  título	  del	  libro.	  Por	  favor	  traiga	  su	  registro	  de	  lectura	  al	  
especialista	  en	  medios	  de	  la	  biblioteca	  de	  la	  escuela	  al	  principio	  del	  año	  escolar.	  



	  	  
¿Hay	  una	  lista	  de	  libros	  sugerida?	  
Un	  factor	  clave	  en	  el	  cultivo	  de	  la	  lectura	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  es	  poder	  elegir	  qué	  leer,	  por	  lo	  que	  en	  lugar	  de	  
una	  lista	  establecida	  de	  libros,	  los	  estudiantes	  son	  libres	  de	  leer	  los	  libros	  que	  eligen.	  Para	  sugerencias	  de	  
libros,	  visite	  nuestra	  página	  Recursos	  de	  lectura	  o	  visite	  la	  biblioteca	  pública	  local.	  Su	  especialista	  en	  medios	  de	  
la	  biblioteca	  también	  puede	  proporcionar	  sugerencias	  antes	  del	  final	  de	  la	  escuela.	  *	  Tenga	  en	  cuenta:	  Algunas	  
escuelas	  y	  /	  o	  clases	  tienen	  lectura	  obligatoria.	  Por	  favor,	  verifique	  con	  su	  escuela	  local.	  
	  
Mi	  estudiante	  es	  un	  estudiante	  de	  sexto	  grado	  en	  ascenso	  o	  un	  estudiante	  de	  9	  grado.	  ¿Qué	  escuela	  se	  
adjuntará	  a	  la	  cuenta	  de	  mi	  estudiante?	  
Los	  minutos	  registrados	  por	  los	  estudiantes	  de	  sexto	  y	  noveno	  en	  ascenso	  cuentan	  para	  la	  escuela	  anterior	  del	  
estudiante.	  Se	  recomienda	  que	  los	  estudiantes	  de	  sexto	  y	  noveno	  grado	  creen	  copias	  de	  sus	  registros	  de	  
lectura	  para	  entregar	  las	  a	  sus	  nuevas	  escuelas.	  
	  	  
¿Dónde	  puedo	  aprender	  más	  sobre	  los	  beneficios	  de	  leer	  regularmente	  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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