
 
 
 
Estimada	  familia:	  

	  
El	  verano	  es	  una	  época	  divertida	  y	  apasionante	  en	  la	  que	  todos	  disfrutamos	  el	  aire	  libre,	  el	  tiempo	  para	  hacer	  

actividades	  en	  familia,	  asistir	  a	  eventos	  deportivos	  y	  simplemente	  descansar.	  También	  es	  una	  oportunidad	  perfecta	  	  	  

para	  alentar	  a	  los	  alumnos	  a	  leer.	  Y	  la	  lectura	  por	  placer	  le	  permitirá	  a	  su	  hijo	  explorar	  el	  verano	  desde	  casa,	  en	  la	  playa,	  

en	  la	  montaña,	  en	  un	  campamento	  o	  en	  cualquier	  otro	  destino	  que	  pueda	  haber	  planificado.	  

	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  temporada,	  muchos	  estudiantes	  experimentan	  un	  "resbalón	  de	  verano",	  expresión	  que	  designa	  lo	  que	  

ocurre	  cuando	  las	  mentes	  jóvenes	  permanecen	  ociosas	  durante	  los	  meses	  estivales.	  Los	  niños	  que	  no	  leen	  en	  el	  verano	  

pierden	  más	  que	  dos	  meses	  de	  logros	  de	  lectura.	  Por	  desgracia,	  la	  pérdida	  de	  lectura	  de	  verano	  es	  acumulativa.	  

	  
¿Sabía	  que	  RED	  CLAY	  CONSOLIDATED	  SCHOOL	  DISTRICT	  

brinda	  a	  sus	  estudiantes	  acceso	  a	  myON,	  una	  colección	  personalizada	  de	  más	  de	  6,000	  libros	  digitales	  para	  leer	  en	  el	  verano	  	  	  

en	  la	  computadora	  de	  escritorio	  o	  portátil	  y	  en	  otros	  dispositivos,	  en	  cualquier	  momento	  y	  lugar	  mientras	  esté	  en	  marcha?	  

	  
Para	  ayudar	  a	  fomentar	  la	  lectura	  este	  verano,	  myON	  ha	  creado	  un	  concurso	  nacional	  de	  lectura	  para	  motivar	  a	  los	  chicos	  

a	  leer,	  y	  recompensará	  a	  los	  mejores	  lectores	  con	  excelentes	  premios.	  El	  tema	  del	  concurso	  de	  este	  año	  es	  "Leer	  sobre	  la	  

marcha"	  con	  myON.	  Para	  obtener	  más	  información,	  visite	  http://about.myon.com/reading-‐campaigns/ReadontheGO.	  

	  
No	  olvide	  seguir	  a	  myON	  en	  Facebook	  (myONFanClub)	  y	  @myONreader	  para	  obtener	  actualizaciones	  importantes	  y	  

noticias	  sobre	  eventos	  especiales	  durante	  el	  verano.	  

	  
Esperamos	  que	  disfrute	  el	  Programa	  de	  lectura	  de	  verano	  2017	  "Leer	  sobre	  la	  marcha"	  con	  myON.	  

	  
¡Feliz	  lectura!	  

Atentamente,	  

El	  Equipo	  de	  myON	  
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