
                                                            

 

Estimado Padre / Guardián: 

¡Alentamos a los estudiantes a que sigan leyendo durante todo el verano! El Departamento de Educación de 
Medios de Bibliotecas del Distrito Escolar del Condado de Cobb se ha asociado nuevamente con las Bibliotecas 

Públicas de Cobb y Smyrna para nuestro Desafío de Lectura de Verano 2022. El desafío de los estudiantes es leer 
20 minutos cada día y al menos 10 horas este verano. Los estudiantes obtienen insignias digitales por registrar la 

lectura en Beanstack, nuestra plataforma de participación en la lectura durante todo el año: ¡es como un "fitbit para 

la lectura!" 

El leer durante el verano por lo menos 20 minutos al día ayuda a los estudiantes a mantener los logros de 

aprendizaje logrados en la escuela y comenzar bien el próximo año escolar. Estos recursos pueden ayudar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep reading and have fun this summer! 

Educación sobre los medios de comunicación de la biblioteca del CCSD: Visite 

www.cobbsummerreading.com para obtener recursos de lectura, libros electrónicos, sugerencias 

de lectura y enlaces a recursos de aprendizaje, como Cobb Digital Library. 

Bibliotecas públicas de Cobb y Smyrna: Visite http://www.cobbcat.org/summer/ para 

inscribirse en la Lectura de Verano, donde los estudiantes pueden registrar las actividades de 

lectura de verano y los minutos usando Beanstack. Los residentes de la ciudad de Smyrna 

también pueden participar a través de la biblioteca pública de la ciudad de Smyrna. 

Beanstack: ¡Los estudiantes usan Beanstack para registrar minutos, ganar insignias y ganar 

premios! Los estudiantes se inscriben automáticamente en el Desafío de Lectura de Verano 

Beanstack de la escuela y pueden inscribirse en la Aventura de Lectura de Verano en la 

biblioteca pública de Cobb en http://www.cobbcat.org/summer/. Beanstack está disponible en 

línea y como una aplicación gratuita. Los estudiantes de CCSD pueden sincronizar sus cuentas 

de padres de Beanstack de la escuela Beanstack y de la biblioteca pública del condado de Cobb. 
¡Iniciar sesión una vez; cuenta para ambos! 

Sora: Los estudiantes de Cobb pueden leer libros electrónicos y audiolibros electrónicos durante 
todo el verano con Sora. ¡Con cientos de títulos geniales, tendrán mucho para elegir! Además, la 

colección "Sweet Reads" facilita la lectura de los mismos libros con amigos. Visite soraapp.com o 

descargue la aplicación gratuita en su dispositivo. 

 

 

 

 


