
Devolución de tarjetas el 2 de junio 

2017 SOL Verano de aprendizaje  
Instrucciones y la tarjeta de compromiso  

  

¿Cuáles son tus planes para el verano?  ¿Estás listo para conocer a nuevos amigos, viajar a tierras 
mágicas, ver  deportes de morderse las uñas, y mucho más? Entonces, únete al cuarto programa de 
lectura anual de SOL (Verano de aprendizaje) de Collinswood (¡y quizás también ganes un premio o dos)!  
  
¿Por qué leer el verano? Independientemente de la etnicidad, el nivel socioeconómico, o logros 
anteriores, los niños que leen durante el verano tienen un mejor desempeño en la escuela y los no lector
es típicamente no se ponen al día. Al final del sexto grado, un niño que no lee durante el verano, está en 
promedio, 2 años atrás.  La falta de lectura de verano es también un obstáculo importante en la habilidad 
de la lectura al final del 3er grado.  
  
Participación, promesas y alianzas. ¡Participa leyendo y regresando tu hoja de registro para el 
final del verano para ganar grandes premios y rifas! SOL es también una recaudación de fondos por la 
cual la familia y los amigos pueden patrocinarte donan do cualquier cantidad que elijan (ya sea un monto 
fijo o una cantidad basada en horas leídas), lo que le da un incentivo adicional para establecer una meta 
y cumplira.  Anote las cantidades prometidas en la mitad inferior de este formulario.  
  
Como participar  Leer. Anotar el tiempo de lectura. Por cada 15 minutos leídos, llena un rectángulo. 
Duplica el tiempo cuando leas en tu idioma no natal.  Devuelve tu Hoja de Registro SOL para el 8 
de septiembre.  
  
¿Qué cuenta como lectura veraniega?  Lee para ti o para otros. Asiste a eventos de aprendizaje de 
la biblioteca. Escucha leer a alguien (real / virtual / grabación). El período de lectura es de 78 días, del 10 
de junio al 27 de agosto. La Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg y las librerías locales tienen programas 
de lectura con grandes premios y descuentos.  La lectura para SOL también cuenta para esos 
programas, pero todavía tienes que completar la Hoja de Registro SOL ante del 8 de septiembre.  
Para lista de libros, recursos adicionales y copias del Registro de Sol, visite: 
CollinswoodPTA.org/SOL-reading-program. 
 ¿Alguna pregunta? Comuníquese con los copresidentes Erricca Rodriguez, 
 erriccarodriguez@gmail.com o Kim Tyson, witsend005@gmail.com.   ¡Gracias y feliz lectura!  

  
Nombre: __________________________________        2017 Objetivo de Lectura de Verano: ____ horas  
  

Mis patrocinadores de lectura  
Nombre del patrocinador  Promesa  

Puede ser por hora leída (por ejemplo, 20 ¢ por hora) 
o cantidad fija (por ejemplo, $ 5 para el verano) 
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¿Tiene más patrocinadores? Añadirlos en un nuevo trozo de papel o imprimir hojas adicionales desde: Collins
woodPTA.com/content/SOL-reading-program  


