Actualización del Superintendente Asistente 2 de junio de 2020
Estimadas familias de Island Park,
¡Espero que este mensaje se encuentre a usted y a sus seres queridos seguros y saludables!
En un esfuerzo por mantener a todos nuestros estudiantes leyendo durante los meses de verano,
nos complace anunciar que tenemos una nueva iniciativa de lectura de verano que nos ayudará a
lograr este objetivo. Para que los estudiantes alcancen su máximo potencial, necesitan una base
sólida en lectura y escritura. Leer fuera del aula es fundamental para mantener y ampliar las
habilidades de alfabetización de un niño, especialmente durante este receso de verano, que sigue
al cierre de la escuela extendida COVID-19. La investigación muestra que leer libros durante el
verano puede evitar que un lector retroceda.
El Island Park UFSD ha convertido en una prioridad mantener las habilidades de alfabetización
de nuestros estudiantes al exigirles que lean. Se enfatiza la lectura de verano porque ayuda a
prevenir el "Deslizamiento de verano", la pérdida educativa que su hijo podría experimentar
durante el verano, y fomenta las prácticas de lectura y escritura para toda la vida. Nos complace
compartir los cambios en el programa de lectura de este verano. A los estudiantes ya no se les
asignarán libros para leer ni se les exigirá que completen un paquete de lectura de verano. Más
bien, comenzando este verano, me complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva iniciativa
de lectura de verano. Los objetivos de esta iniciativa son simples: haga que los estudiantes lean y
escriban por placer al:








animar a los estudiantes a leer por placer y convertirse en lectores por vida
permitiéndoles elegir los libros que les gusta leer.
animar a los estudiantes a escribir por placer y convertirse en escritores por vida
permitiéndoles elegir cómo expresar su aprendizaje seleccionando tareas de un tablero de
elección
conectando estudiantes y familias con recursos digitales para acceder a libros desde casa
exponer a los estudiantes a tipos diferentes de autores y personajes
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de lectura y escritura a través de
diferentes tipos de experiencias de lectura.
participando en un divertido desafío de lectura que invita a los estudiantes a registrar su
lectura diaria

Este año, el UFSD de Island Park está lanzando el Desafío de lectura de verano: "La carrera de
lectura de verano", una iniciativa de lectura de verano que invita a los niños a registrar sus
minutos de lectura durante todo el verano. El objetivo es que nuestros estudiantes descubran la
alegría y la magia de la lectura, y lean la mayor cantidad de minutos posible en un esfuerzo por
ganar un reconocimiento especial cuando regresemos a la escuela en el otoño.
En la próxima semana, recibirá una carta del maestro de su hijo, a través del correo postal, que
detalla todas las expectativas para la lectura de verano, una lista de recursos disponibles para
acceder a libros digitales, un tablero de opciones con varias tareas de escritura para que los niños
elija entre las expectativas diarias de lectura para los estudiantes y un registro de lectura para que
su hijo regrese a la escuela en septiembre. Además, en el sitio web del Distrito encontrará una

variedad de recursos digitales, así como títulos de libros recomendados para lectura de verano
para cada nivel de grado. Tenga en cuenta que las listas de lectura de verano están destinadas a
ser una guía de selección de libros para padres y estudiantes, y los estudiantes no necesitan elegir
únicamente libros de las listas recomendadas. La lista está diseñada para fomentar el disfrute de
la lectura. Es importante recordar que la lectura de verano debe ser una experiencia agradable y
los estudiantes deben elegir libros que les interesen. Si un libro en cualquier nivel de grado capta
el interés del niño, ciertamente permita que su hijo seleccione el libro. Sin embargo, si causa
frustración, intente redirigir a su hijo a los libros de su elección dentro del rango léxico de su
hijo.
Nuestro plan es recolectar todos los dispositivos informáticos entregados a los estudiantes para el
aprendizaje a distancia antes del final de la escuela. Debemos actualizar las aplicaciones, instalar
nuevas programas y desinfectarlas. (Se proporcionará más información sobre esto.) Sin embargo,
aproximadamente el 31 de julio de 2020, el Distrito comenzará a entregar dispositivos
informáticos a cada estudiante para garantizar que todos nuestros estudiantes (Pre-K a 8 ° grado)
puedan acceder a libros digitales a partir del 3 de agosto hasta el 8 de septiembre. Mientras tanto,
sugerimos que los estudiantes accedan a libros digitales utilizando la plataforma myON, a la que
se puede acceder desde cualquier dispositivo, incluido un teléfono inteligente. Además, los
estudiantes pueden leer historias de periódicos, artículos de revistas y otras formas de lectura
recreativa.
Pedimos a los padres que apoyen y supervisen la lectura de verano de sus hijos. Leer algunas
páginas, un día, todos los días, durante 15-30 minutos (dependiendo del nivel de grado del niño),
produce mejores resultados que esperar hasta finales de agosto para comenzar. Los estudiantes
en los grados Pre-K hasta el Grado 2 también se benefician de frecuentes "leer en voz alta" por
parte de sus padres. La participación de los padres en la selección de libros asegura que cada
libro no sea demasiado difícil ni demasiado fácil, especialmente para los niños más pequeños.
También asegura que el tema y el contenido del libro sean apropiados para la edad y respeten los
valores e intereses de la familia.
¡Le deseamos una gran cantidad de maravillosas oportunidades de lectura! ¡Se agradece su
continuo apoyo con la lectura de verano!
¡Esté seguro y manténgase saludable!
Afectuosamente,
Vincent Randazzo
Superintendente Asistente

