Guía
Parental
Este programa de lectura de verano está pagado
por su escuela y manejado por Kids Read Now.

¿Que es
Kids Read Now?
Durante el verano, la mayoría de los niños olvidan
muchas de sus habilidades de lectura. Leyendo
libros todos los días durante el verano es importante.
Mantiene sus cerebros listos para un gran año escolar
en el otoño.
La escuela de su hijo contrató a Kids Read Now (KRN),
una empresa sin fines de lucro, que le enviará libros GRATUITOS
a su hijo durante el verano para que puedan conservarlos para siempre.
A principios de esta primavera, su hijo y su maestro probablemente
eligieron 9 libros que su hijo quiere leer. O bien, puede haber elegido
los libros en línea en casa.

¡Sigue leyendo para descubrir cómo funciona el programa!

La lectura es la habilidad más
importante que su hijo aprenderá.
La escuela de su hijo y KRN los ayudarán. ¡Y tú también puedes ayudar!
1. Lea con ellos durante 15 minutos al día.
2. Discuta una pregunta de Discovery Sheet.
3. ¡Reporte el código del libro para obtener el próximo libro GRATIS!
4. Visite KidsReadNow.org/ParentHelp para obtener recursos adicionales.

¡Gracias por ayudar a su hijo a
convertirse en un campeón de lectura!

Cómo funciona
el programa?
1. Recibe tu primer libro
Le enviaremos uno de sus libros
seleccionados a su hogar.

2. Leer
Después de recibir su primer
libro, asegúrese de que su hijo
lo lea dentro de una semana.
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260

Read this book. Work on one of more of the
questions below. Report the Book Code to KRN.
Get your next FREE BOOK mailed to your home!

Call

App
Download on the App Store.

Text the book code to

OR

and follow the
voice prompts.

OR

Our app is now available
on Google Play.

OR report your book and update contact information in the portal at KidsReadNow.org

The Wonderful World of Sharks
1. How are you different from a shark? List five ways
you are alike. Then list five ways you are different.
2. How are sharks different from bony fish? Write five
ways they are alike, and five ways they are different.
3. Pick one kind of shark that you know nothing about.
With a parent or adult friend, research that kind of
shark. With a parent, put your findings and pictures
on a Pinterest board or Facebook album!
4. Write a story about an unusual kind of shark.
Where does it live? What does it eat? What kinds
of markings does it have? How does it have babies?
Don’t forget to draw and color the pictures!

To report this book and get your next book by mail, enter
BOOK CODE 160 when we call or text you. For email, follow
the directions in your email message. You can enter only one
code per week. You may also enter your book code anytime
at www.kidsreadnow.org/code.

Summer reading
Questions? | Preguntas?
program paid for if you have any questions, or want to change how
Visit / Visite KidsReadNow.org/help
by your school,
you receive your weekly
Or callmessage.
/ llame 877.536.0130
managed by

3. Discutir
Discuta al menos
una de las
preguntas dentro
de la portada o
ayude a su hijo
a completar una
actividad.

5. Consigue
otro libro
4. Reporte el
código del libro

¡Kids Read Now le
enviará otro libro a
su hijo!

Informe que su hijo ha completado el
libro. Dentro de cada libro encontrará
instrucciones sobre cómo hacer esto.
¡Lleva menos de un minuto informar!

6. Lee 9 libros para
obtener una sorpresa
¡Reporte leer 9 libros este verano
y su hijo recibirá una
sorpresa cuando regrese
a la escuela!

Contáctenos
Mantenga su información actualizada.
Teléfono: 877-536-0130
Chat: kidsreadnow.org
Correo electrónico: support@kidsreadnow.org

Para obtener los 9
libros y una sorpresa
especial:

Leer,
Reporte,
¡Repetir!

Hojas de descubrimiento
Encuentra el código de tu
libro aquí:
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Book
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Discovery Sheet
Get More
Free Books!
Text

Read this book. Work on one of more of the
questions below. Report the Book Code to KRN.
Get your next FREE BOOK mailed to your home!

Call

App

Después
de que
su hijo
haya leído
un libro,
conteste
las
preguntas
de descubrimiento juntos
e informe el código para
recibir su próximo libro
GRATIS por correo.

Download on the App Store.

Text the book code to

OR

and follow the
voice prompts.

La hoja de descubrimiento contiene 4 preguntas de
descubrimiento, así como el código del libro.

OR

Our app is now available
on Google Play.

OR report your book and update contact information in the portal at KidsReadNow.org

The Wonderful World of Sharks

1. How are you different from a shark? List five ways
you are alike. Then list five ways you are different.

2. How are sharks different from bony fish? Write five
ways they are alike, and five ways they are different.

3. Pick one kind of shark that you know nothing about.
With a parent or adult friend, research that kind of
shark. With a parent, put your findings and pictures
on a Pinterest board or Facebook album!
4. Write a story about an unusual kind of shark.
Where does it live? What does it eat? What kinds
of markings does it have? How does it have babies?
Don’t forget to draw and color the pictures!

To report this book and get your next book by mail, enter
BOOK CODE 160 when we call or text you. For email, follow
the directions in your email message. You can enter only one
code per week. You may also enter your book code anytime
at www.kidsreadnow.org/code.
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Preguntas de descubrimiento:
• Se escribieron para pedirle a su hijo que piense o hable
sobre lo que ha leído.
• Ayuda a construir la comprensión. También ayudan a
su hijo a relacionar algo que han leído con sus propias
vidas o las vidas de otros.
• Elija una de las preguntas y complete la tarea sugerida
con su hijo.
¡No tengas miedo de estas preguntas! No hay respuestas
correctas o incorrectas. Están diseñados para ayudarlo a
usted y a su hijo a pensar en el libro de una manera diferente.
Ayude a su hijo a completar al menos una pregunta.
Hay cuatro formas de informar los códigos de sus libros
(cada uno de ellos toma un minuto), que se encuentran en
la parte superior de la etiqueta de Discovery Sheet en la
cubierta interior de cada libro:
1.
2.

Llame al 937-576-4086 y siga las indicaciones de voz.
Envía un mensaje de texto con tu código de 3 dígitos
al 576576 y confirmaremos que recibimos tu código.*
Para suscribirte al programa de lectura de verano Kids
Read Now, envía un mensaje de texto con el texto KRN al
576576.

3.
4.

Vaya a portal.KidsReadNow.org para reportar libros
en nuestro Portal Parental en línea.
Descargue la App Kids Read Now.

Nota importante: Su próximo libro gratuito se enviará por
correo una vez que informe que su hijo ha terminado de
leer el último. El próximo libro puede tardar entre 10 y 14
días hábiles en llegar. ¡Es muy importante que mantenga
actualizada su información de contacto! Si su número de
teléfono, correo electrónico o dirección cambia, infórmele
a Kids Read Now por teléfono, chat en línea o a través del
Portal Parental.

App Kids Read Now
Vea el progreso de su hijo en la App KRN
•
•

Descargue buscando “Kids
•
Read Now” en la Apple
Store o en Google Play.
•
¡Inicie sesión seleccionando
el icono de persona, escriba
su número de teléfono y
comience a informar!

Reporte los libros que su hijo ha leído.
Vea qué libros eligió su hijo, cuáles leyeron,
cuáles fueron enviados por correo y cuáles son
esperando ser enviado.
Vea las hojas de descubrimiento para todos los
niños. Lea ahora libros todo el año.
Reciba recordatorios para informes de libros.
* Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
Envía HELP al 576576 para obtener ayuda.
Envía STOP al 576576 para detener.
2 mensajes por semana.

¡Comparte tus éxitos!
Nada nos hace más felices que ver a
sus hijos disfrutar leyendo sus libros.
Tómese un minuto para publicar
imágenes en sus páginas de redes
sociales y etiquetarnos con
•
@KidsReadNow.

@kidsreadnow
@kidsreadnow
@kidsreadnow

Verifique el progreso de su hijo
Vea el progreso de su hijo en el portal en línea de KRN.
Si proporcionó una
dirección de correo
electrónico cuando
inscribió a su estudiante,
recibirá una invitación por
correo electrónico al portal
en línea Kids Read Now.
En el portal KRN, puede:
• Reporte los libros que
su hijo ha leído.
• Actualiza tu dirección y
números de teléfono.
• Vea qué libros eligió
su hijo, cuáles leyeron,
cuáles fueron enviados
por correo y cuáles
están esperando ser
enviados.

Para iniciar sesión en el portal KRN, vaya a
KidsReadNow.org, luego haga clic en “Login” en la
parte superior de la página, o simplemente vaya a
portal.KidsReadNow.org.

