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¿Qué es el delize de verano? 
El Deslize de Verano es la pérdida de aprendizaje que ocurre cuando los niños no 
participan en actividades de lectura y escritura durante el verano. Para evitar el delize 
de verano, los niños deben leer y escuchar (¡y leer, leer y leer!) Durante el verano.  ¡No 
olvides de hacer que tus hijos sigan escribiendo también durante el verano! Aliente a 
sus hijos a dibujar y escribir sobre su verano. Incluimos algunas ideas de cómo puede 
mantener a sus hijos leyendo, escuchando y escribiendo este verano. ¡Son divertidas y 
fáciles! 
 
 

Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de 
Westborough ¡ 

 
 
 
 
 
 

Todos los niños (bebés - grado 5) son bienvenidos a participar!  
Simplemente pase por el Departamento de Niños para obtener un registro del 

programa para comenzar.  
¡Los niños de todas las edades serán elegibles para ganar increíbles premios! 

El Programa de Lectura de Verano se extiende del 11 de Junio al 7 de Septiembre  
y los niños pueden inscribirse en cualquier momento. 

 
Va a está lejos la mayoría o todo el verano? ¡No hay problema! Registrese antes de 

irse  
(o regístrese en línea en http://bit.ly/wandoo2018)  

y venga a reclamar sus boletos para la rifa y otros artículos cuando regrese. 
 

Buscando sugerencias de lectura? ¡Mira esta maravillosa lista que  
la bibliotecaria Hannah, del Departamento de Niños, hizo para ti! 

 http://bit.ly/srlist2018 
 

 

http://bit.ly/wandoo2018
http://bit.ly/srlist2018


 
 

 
Este volante es compilado por Elizabeth Berry, Coordinadora de ELA de PreK-3; Laura D'Elia, bibliotecaria de 
Armstrong; Meléna Streitman, bibliotecaria de Fales; John Maxwell, bibliotecario de Hastings; y Hannah Gavalis, 
Bibliotecaria del Departamento de Niños en la Biblioteca Pública de Westborough. 
 

Recursos de la biblioteca escolar disponibles durante el 
verano  

  Los enlaces a todos los recursos a continuación se encuentran en el  

  sitio web de las bibliotecas de la escuela primaria de Westborough:  
  weslibraries.westboroughk12.org 

Lea o escuche cientos de 
artículos de no ficción.  
¡Explorar es divertido! 
 
https://www.pebblego.com/ 
Seleccione "Iniciar sesión con Capstone" 
Nombre de usuario: Armstrong1 (mayúsculas y 
minúsculas) 
Contraseña: aes123 

Lea o escuche títulos de 
ficción y no ficción.  
Toda la biblioteca de 
Capstone Interactive es 
gratuita este verano.  
 
http://mycapstonelibrary.com 
Nombre de usuario: summer18 
Contraseña: lovetoread 

Epic! ofrece acceso con 
descuento para familias 
durante el verano. La cuenta 
del niño no se conectará con 
su cuenta escolar. 
 
Más información aquí: 
https://www.getepic.com/summer-of-reading 
 
* la oferta termina el 12/12/2018 

ILA les pide a los 
estudiantes todos los años 
que recomienden y voten 
sus lecturas favoritas. 
Encuentra la lista aquí! 

 
 
 
Opciones para niños K-6: http://bit.ly/ILAK62018 
 

Un podcast narrativo para niños 
de 3 a 10 años, cuenta cuentos 
populares cuidadosamente 
seleccionados de todo el mundo 
con miras a la inclusión. Las 
historias están adaptadas para las 
familias de hoy en episodios 
diversos de 10 a 20 minutos. 

 
http://bit.ly/circleround2018 
 

Una biblioteca digital 
gratuita de libros de 
imágenes simples que 
se pueden leer y 
escuchar en muchos 
idiomas diferentes. 
 
 
 
http://www.uniteforliteracy.com/ 

● Growing Young Writers  brinda consejos, enlaces y más sugerencias 
sobre cómo mantener a los niños involucrados con la escritura este 
verano. 
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            http://www.startwithabook.org/summer-writing 
 

● Inscríbase para leer en verano Consejos para ir y reciba 3-4 mensajes de texto a la semana 
en inglés o español con ideas para comenzar a leer, escribir y actividades científicas simples 
para usted y su niño todo el verano. 

 
            http://www.startwithabook.org/sms 
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