
¡Animamos a todos los estudiantes a 
leer durante el receso de febrero!

Todos los estudiantes en PreK hasta 6to grado son motivados 
a disfrutar un libro con sus familias durante el receso de in-
vierno. Por favor visite una sucursal del Sistema de Bibliotecas 
del Condado de Monroe durante las vacaciones. Hay 11 sucur-
sales en toda la ciudad. El Sistema de Bibliotecas del Condado 
de Monroe estará ofreciendo programas especiales durante 
el receso de vacaciones. Verifica con tu sucursal local para ver 
qué eventos y programas tienen programados.

Después de leer tus libros, favor de completar este formulario y de de-
volverlo a tu maestro entre el 23 de febrero y el 27 de febrero de 2015.

Nombre del estudiante

Nombre de la escuela

Grado     Número de salón

Título del libro

Nombre del autor

¿Con quién leiste?

ASIGNACIONES DE LIBROS - ¡Recuerda que debes hacer tu mejor 
esfuerzo!
Pre-K, Kindergarten, y 1er grado: Haz un dibujo de tu parte favorita en 
el cuento y escribe una oración acerca del cuento en la parte de atrás 
de esta página.
Grados 2-3: Escribe tres oraciones acerca de tu parte favorita del 
cuento en la parte de atrás de esta página.
Grados 4-6: Escribe cuatro oraciones acerca de tu parte favorita del 
cuento en la parte de atrás de esta página.

www.rocread.com
Every child   30 minutes   Every day
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¿Qué ESTÁS 
RocReading este  
invierno?
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4 razones principales de por qué los 
Bibliotecarios del DECS instan a su 
hijo(a) a leer:

1 Mientras más un niño(a) lee, más sabe.

2 ¡Los niños que leen tienen éxito!

3 La lectura mejora la gramática y el vocabu-
lario, y tiene el potencial de mejorar las 
destrezas de escritura.

4 La lectura mejora las posibilidades de que un 
niño(a) permanezca en la escuela.
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