Archived Information
´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a escuchar y a
leer diferentes tipos de materiales impresos, cuentos,
poemas, periódicos y revistas.

• Lee un libro con tu familia. Escribe abajo el título
y el autor del mismo.
Título: __________________________________
Autor: _________________________________
• Busca en casa diferentes materiales impresos,
encuentra los más que puedas.
• ¿Cuáles son algunos de los materiales que
encontraste?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
• Lee 2 de estos materiales. ¿Cuál fue tu favorito?
___________________________________________________
___________________________________________________
Firma del estudiante ________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a incrementar el
tiempo que dedica a la lectura.

• Lee un libro con tu familia. Escribe abajo el título
y el autor del mismo.
Título: _________________________________________________
Autor: ________________________________________________
• Registra el tiempo que pasas leyendo cada
semana con tu familia.
Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Firma del estudiante________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a leer, en la casa
y en la escuela, solo y en compañía de otros.

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el
autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: _____________________________________________
• ¿Quién leyó contigo en casa esta semana?
____________________________________________________
• ¿Qué leyeron juntos?
____________________________________________________
• ¿Leíste tú solo esta semana?
____________________________________________________
• ¿Qué leíste?
___________________________________________________
Firma del estudiante _________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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