Queridos Familias,
Lincoln es una escuela de título uno.. Nuestras principales metas incluyen asociarse con los
padres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus estándares de nivel de grado. Este año
tenemos un objetivo adicional para permitir más acceso a libros y material de lectura, a través de
la concesión de libros comprados, libros donados y opciones electrónicas. Los estudios han
demostrado que cuanto más lee un estudiante, y se lee, mejor lo hacen en todos los temas
escolares.. Leer en casa es una gran manera de ayudar a su estudiante a obtener la práctica
adicional que necesita para mejorar esta habilidad. Estamos animando a todos nuestros
estudiantes a leer al menos 20 minutos por día, o 100 minutos por semana.
Con el fin de apoyar nuestro objetivo de minutos de lectura, hemos añadido un programa de
lectura de incentivos llamado "¡Reserva!". Este programa está patrocinado por Pizza Hut y ha
estado en vigor desde 1984. RESERVA! motiva a los niños a leer recompensando sus logros de
lectura con elogios, reconocimiento, y pizza. El Equipo de Student Lighthouse está trabajando en
proporcionar incentivos adicionales y los estudiantes escucharán más acerca de sus ideas. Este
tiempo adicional de práctica de lectura ayudará a su hijo a convertirse en un mejor lector. Hasta
ahora, nuestros estudiantes han respondido positivamente y están entusiasmados con este nuevo
programa.
Además de un programa de incentivos, queremos asegurarnos de que los estudiantes se
mantengan motivados y tengan los materiales que necesitan si, y cuándo, pasamos a un horario
escolar modificado. En el caso de que su hijo no reciba la clase regular de la biblioteca, hemos
reunido algunos ideas, y lugares alternativos para obtener material de lectura, para seguir
trabajando hacia nuestros objetivos de lectura a través de la asociación con usted!
Estamos emocionados de haber recibido una subvención de la Comisión de Bibliotecas de Idaho
que nos permite comprar varios libros nuevos para nuestra biblioteca orientados al jardín de
infantes y al interés de primer grado.
¡La biblioteca pública es un recurso maravilloso! No sólo tienen libros, sino que también tienen
libros electrónicos a los que se puede acceder. No hay ningún cargo para obtener una tarjeta de
biblioteca si vives en los límites de la ciudad. Para obtener más información, visite:
www.twinfallspubliclibrary.org
Aquí hay algunos otros lugares para buscar en línea materiales de lectura:
●
Istation - Hay lecciones para la práctica de la lectura, así como libros.
●
Lluvia de estrellas - https://www.starfall.com/h/
●
Epic -Muchos de nuestros estudiantes tienen acceso a casa con opciones en línea para
leer.
●
Storyline Online - https://www.storylineonline.net/
●
PBS Storyline - https://www.pbs.org/pPBS KIDS Read-Alongsarents/read-along
●
Brightly Storyline - https://www.readbrightly.com/topics/brightly-storytime/
Hay muchos otros recursos en línea. Muchos son gratuitos y no requieren que inicies sesión ni
compres nada. Una gran manera de usar estos recursos es que su alumno escuche la página,
luego detenga el video e intente leer la página sin el sonido. Esperamos tener algunas opciones de
libros electrónicos disponibles en nuestra colección de bibliotecas pronto. Estén atentos a estos en
el futuro.
¡Gracias por ser una parte importante de la educación de su hijo al participar en, y alentar, leer en
su hogar!

