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Recursos de Lectura
para los Padres:

Este año escolar, Laredo CDC continuará colaborando con la bibilioteca Pública de Aurora y este otoño regresara el programa de mochilas de lectura.
Las mochilas son prestadas y las vamos a usar para compartir entre los estudiantes en el salón. Los estudiantes van a poder llevarse las mochilas a la casa
para asegurar que los estudiantes preescolar esten leyendo en casa. Cada
semana, los estudiantes van a regresar la mochila con todos los materiales a la
maestra para que podamos prestarles una mochila nueva. Si una mochila no se
regresa, entonces el estudiante no va a poder recibir otra hasta que esa mochila se regrese. Les estamos pidiendo a los padres que nos ayuden a mantener
las mochilas en excelente forma para extender la vida del programa. Por favor
ayudele a su estudiante a cuidar bien los libros cuando lean juntos para
asegurar que no rompan los libros, no escriban en los libros o que no los
dañen. Apreciamos todo su apoyo y colaboración.

Nuestra escuela continuará con La Oruga de Lectura que se va extender desde
un lado del edificio hasta el otro. Las piezas del cuerpo de la oruga seran repPara apoyar a las familias
resentadas por circulos que los estudiantes decoran por CADA 10 libros que
con la lectura en el hogar,
leen. Cada vez que los estudiantes lean 10 libros, le aumentamos una nueva
nos gustaria recordarles que
pieza a la oruga.
tenemos libros disponibles
para prestar en la biblioteca
ubicada en el salon de
Recursos Familiares C-36.

Libros en el salon tambien
estan disponible para
cuando los padres leen en el
salon con los estudiantes
durante la hora de lectura.
Por favor de llamar antes
para dejarnos saber que le
gustaria leer en clase.

Laredo
Child Development Center
1420 Laredo Street
Aurora, CO 80011
303-363-0484
Website:
http://cdc.aurorak12.org/

Por favor de usar la hoja incluida para grabar los libros que usted o otros familiares han leido con su hijo/a preescolar. Regrese la hoja con su firma a la
maestra cuando hayan leido 10 libros o mas.

