TIPS TO LAUNCH
SUMMER READING
Reading research indicates that the reading ability of many children declines
between the end of one school year and the beginning of the next year because
they do not read over the summer. You can counteract this summer slump by
reading books over the summer. Here are a few suggestions that you can do with
your child to encourage reading.
• Encourage your child to make a list of at least four or five books they
would like to read over the break. Setting goals and making plans to read makes
children feel more responsible. Be an active partner in helping them reach the goal.
Read aloud together! This is a positive encourager!

• Hold a book swap. Invite other children over for a book exchange. Let the children
share with each other about the books that they have read and why their friends might
like to read the book.

• Go to the public library. Many public libraries in Shelby County have summer
programs that are free for children. It’s a fun activity that does not cost a lot of money
and it’s very beneficial for kids to be involved.

• Set expectations for your child to read. Reading 15 to 30 minutes a day keeps
children’s vocabulary and reading ability growing during the summer. It can be a
wonderful activity for rainy days, household errand running, and long waits in a car.

• Look for creative times for your child to read. Reading the menu in restaurants,
interesting news articles, sales ads, and any other real life experiences are great for
kids!!! Talk to them about what they have read. Make interesting conversations about
reading!

• Make it FUN! The more parents can be involved, the more fun it will be for children.
It’s best for reading not to be viewed as punishment, but an engaging, fun adventure
that the family can do together.

ENJOY OPPORTUNITIES TO READ TOGETHER!!!

CONSEJOS PARA INICIAR
LA LECTURA DEL VERANO
La investigación en la lectura indica que la habilidad lectora de muchos niños se
deteriora a partir del final del ciclo escolar y el comienzo del siguiente debido a
que no leen durante el verano. Usted puede contrarrestar la baja del verano
leyendo libros. Aquí le damos algunas sugerencias que puede poner en práctica
con su hijo para fomentar la lectura.
• Anime a su hijo para que haga una lista de por los menos cuatro o cinco
libros que le gustaría leer durante las vacaciones. El fijar metas y hacer planes
de lectura hace que los niños se sientan más responsables. Sea un compañero activo al
ayudarle a que logre su meta. ¡Lean juntos en voz alta! ¡Es una actividad positiva!

• Haga un intercambio de libros. Invite a otros niños para un intercambio de libros.
Deje que los niños compartan entre ellos el tema de los libros que han leído y la razón
por la que a sus amigos les gustaría leerlo.

• Vaya a la biblioteca pública. Muchas bibliotecas públicas en el Condado de Shelby
tienen programas gratuitos durante el verano para los niños. Son actividades amenas
que no cuestan mucho dinero y la participación les beneficia a los niños.

• Determine expectativas para que su hijo lea. Leer de 15 a 30 minutos diarios
durante el verano mantiene en desarrollo el vocabulario y la habilidad lectora de los
niños. Puede ser la actividad perfecta para los días lluviosos, días de hacer pendientes o
de largas esperas en el carro.

• Busque oportunidades creativas para que su hijo lea. ¡¡Leer el menú del
restaurante, noticias interesantes, anuncios de ofertas y otras cosas de la vida real son
excelentes para los niños!! Hable con ellos sobre lo que leyeron. ¡Tenga conversaciones
interesantes sobre la lectura!

• ¡Hágalo DIVERTIDO! Mientras más participen los padres, más divertido será para
los niños. Lo mejor es que la lectura no sea un castigo, pero un aventura interesante que
la familia entera la pueda hacer.

¡¡¡DISFRUTEN LAS OPORTUNIDADES PARE LEER JUNTOS!!!

