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GUÍA FAMILIAR
¡KCPS se complace en lanzar la
iniciativa KCPS LOVES TO READ!
"A KCPS le Encanta Leer" es una
campaña diseñada para conectar la
alfabetización y el aprendizaje socioemocional para motivar a los
estudiantes a leer. Nuestros estudiantes
desarrollarán importantes habilidades
socio-emocionales y rasgos de carácter
que los desarrollarán como lectores y
líderes en su comunidad.

Esta guía está diseñada para brindar a los estudiantes y las familias consejos para
fortalecer la lectura y actividades que apoyan la habilidad socio-emocional mensual.
De Kinder a 6º Grado, Los estudiantes
participarán en lecciones y actividades
mensuales en el aula que abordan esas
habilidades socio-emocionales y los conectan
con el conocimiento que están construyendo a
través de los libros que leen en clase.
De 7º a 12º grado, los estudiantes tendrán un tiempo
designado durante su período de asesoramiento para
el aprendizaje socio-emocional, la lectura personal y
el establecimiento de metas.

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL DEL MES:

PERTENENCIA
PERTENECER: Es ser valorado y considerado
un miembro de una comunidad más grande.

www.KCpublicSchools.org/read
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CONSEJOS DE LECTURA
¡Desarrolle Comportamientos de Súper Lector! Estos son algunos
comportamientos de lectura importantes que los estudiantes
necesitan:
Sostener el libro/texto de la manera correcta (con el lado
derecho hacia arriba)
Lectura de las palabras de izquierda a derecha.
Seguimiento de las palabras con el dedo mientras leen
Cómo encontrar un "libro perfecto"
El estudiante puede leer la mayoría de las palabras.
El estudiante entiende lo que está pasando en la historia.
El estudiante está interesado en el libro.

ACTIVIDADES EN EL HOGAR QUE APOYAN LA PERTENENCIA
Crear mapas de corazones: haga que cada miembro de la familia dibuje un corazón en una hoja
de papel y llénelo con palabras e imágenes que representen dónde ha sentido pertenencia.
Crear un mural familiar: crear un cuadro/mural con imágenes que representen a cada miembro
de la familia.

DESAFÍO DE LECTURA:

K – 6º grado: Leer un mínimo de 15 minutos cada día
7º a 12º grado: Reserve tiempo diario para la lectura personal

Pase por la sucursal de la Biblioteca Pública de KC más cercana a usted para ver una
sección de libros que se alinean con la habilidad de enfoque mensual.

DETÉNGASE Y LEA CON EL EQUIPO KCPS

Alentamos a nuestros estudiantes, padres y tutores, personal y comunidad a que hagan de la lectura
parte de sus rutinas diarias. A partir del miércoles 7 de septiembre y continuando el primer miércoles de
cada mes, KCPS "se detendrá y leerá" durante 15 minutos en todo el distrito. Se alienta a todos los
empleados y estudiantes a participar, ¡y lo invitamos a unirse a nosotros también! Simplemente tome su
material de lectura favorito y lea de 10:00 a 10:15 a. m.

CONÉCTESE CON " KCPS LOVES TO READ"

¿Utilizó alguno de los consejos o actividades? ¿Cumplió su estudiante el desafío de lectura?
¡Demuéstranos que te encanta leer! Comparta fotos suyas y/o de su familia en sus cuentas de redes
sociales usando el hashtag #KCPSlovestoread, o envíe un correo electrónico a
communications@kcpublicschools.org (con el asunto "KCPS Loves to Read") para que aparezca en
nuestras cuentas de redes sociales. Sintonice nuestra "Lectura en voz alta" virtual bimensual para
estudiantes de primaria. Cada mes, presentaremos a dos lectores invitados del distrito y la comunidad de
Kansas City leyendo uno de sus libros favoritos. Únase a nosotros el 7 y 21 de septiembre a las 7:00 p. m.
en Facebook Live: https://www.facebook.com/kcpublicschools.

Visite nuestra página web para obtener listas de libros sugeridos por grado y recursos de lectura adicionales:

www.KCpublicSchools.org/read

