
 

 

 

Estimadas Familias de New Prospect, 

 

Es momento para nuestro programa 6° anual, ¡Una Escuela, Un libro en New Prospect 

Elementary! ¡Comenzaremos a leer el 30 de noviembre! ¡Cada niño en la escuela traerá a casa el 

libro y un calendario de lectura el lunes 30 de noviembre! ¡El título es ultra secreto hasta 

nuestro inicio el 30 de noviembre!   

 

La idea básica es que todas las familias de New Prospect lean el mismo libro al mismo tiempo. 

Según los desarrolladores de este programa, “los beneficios de leer en voz alta son notables; los 

estudios han demostrado que leerles a los niños les ayuda a escuchar mejor y durante más 

tiempo, desarrollar vocabularios más amplios, comprender mejor los conceptos, sentirse 

positivos acerca de los libros, el aprendizaje y más. Cuando una escuela entera lee el mismo libro, 

el entusiasmo y la emoción alrededor del libro que se lee aumenta estos beneficios y existe la 

alegría adicional de construir una comunidad en la familia de la escuela." 

 

Así es como funciona Una Escuela, Un libro:  

 El 30 de noviembre, su hijo recibirá una copia del libro con un calendario de lectura. 

 Cada noche se le invita a leer en voz alta un capítulo o capítulos designados en el libro con 

su hijo.  

 Al día siguiente, los estudiantes tendrán la oportunidad de responder una pregunta de 

trivia sobre la lectura de la noche anterior, y los ganadores diarios recibirán un premio.  

 Además de la lectura en voz alta todas las noches, habrá varias otras actividades 

divertidas para ayudar a unir a los niños en torno al libro.  

 

¡Esperamos que todos disfruten del libro este año!  ¡Marque sus calendarios y esté listo para 

comenzar a leer el 30 de noviembre!  El equipo de liderazgo, los maestros y el personal de New 

Prospect saben que disfrutará este tiempo especial de lectura con sus hijos. ¡Con su ayuda, 

podemos construir una comunidad de lectores en toda nuestra escuela!  

 

¡Gracias por todo lo que hacen!  

 

 

Equipo de Liderazgo de New Prospect Elementary 

 


