Guía

Parental
Este programa de lectura
de verano pagado por su escuela
y administrado por Kids Read Now.

¿Qué es Kids Read Now?
Durante el verano, la mayoría de los niños olvidan muchos de sus habilidades
de lectura. Leer libros todos los días durante el verano es importante.
Mantiene sus cerebros listos para una gran escuela año en el otoño.
La escuela de su hijo contrató a Kids Read Now (KRN), una empresa sin fines
de lucro, que le enviará libros GRATIS a su hijo durante el verano que pueden
guardar para siempre.
A principios de esta primavera, su hijo y su maestro probablemente eligieron
los libros que su hijo quiere leer este verano. O puede que haya elegido los
libros en línea en casa.

¡Sigue leyendo para descubrir cómo funciona el programa!

Leer es lo mas importante
habilidad que su hijo NUNCA 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 actividad de la Hoja de descubrimiento.
3. ¡Informe el código del libro para obtener el próximo libro GRATIS!
4. Visite kidsreadnow.org/parents para obtener recursos adicionales.

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

¿Cómo funciona
este programa
de libros
de verano?
1. Reciba su primer libro
Le enviaremos uno de sus ocho libros
seleccionados a su hogar. ¡Este libro Mis
historias es un bono extra!

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

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

Para obtener los
9 libros y una
sorpresa especial:

¡Leer,
Informe,
Repetir!

4. Informar el código del libro
Informe que su hijo ha completado el
libro. Dentro de cada libro encontrará
instrucciones sobre cómo hacerlo.
¡Se tarda menos de un minuto en
informar! ¡Descargue nuestra aplicación
para informar libros y jugar un juego
de lectura para competir contra
compañeros de clase!

SUPERSTAR READER
Congratulations on reading all summer long!

5. Obtener otro libro
¡Kids Read Now le enviará por correo
otro libro a su hijo cada 8-10 días!

6. Lea 8 libros para obtener
una sorpresa
¡Reporte la lectura de 8 libros este
verano y su hijo recibirá un certificado
y un regalo especial cuando regrese a
la escuela!

Contacta Con Nosotros Mantenga su información actualizada.
Teléfono:
877-536-0130

Charla en Línea:
kidsreadnow.org

Email:
support@kidsreadnow.org

Hojas de Descubrimiento
Encuentra el código
de tu libro aquí:
Después de
que su hijo
haya leído
un libro,
respondan las
actividades
de lectura
juntos y
reporte
el código del
libro. Su
próximo libro
GRATIS llegará por correo dentro
de 8-10 días.

Cada hoja de descubrimiento contiene cuatro
actividades de lectura, así como un código de libro.
Estas actividades:
• Fueron escritos para animar a su hijo a pensar o
hablar sobre lo que ha leído.
• Ayude a desarrollar la comprensión. También
ayudan a su hijo a relacionar algo que ha leído con
su propia vida o con la vida de los demás.
• Elija una de las preguntas y complete la tarea
sugerida con su hijo.
¡No tenga 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 diferentes maneras. Ayude a su hijo a completar al
menos una pregunta para cada libro.
Hay cuatro formas sencillas de informar los códigos
de su libro, que se enumeran en la parte superior de
la etiqueta de Discovery Sheet en la portada interior
de cada libro:
1.
2.

3.
4.

Llame al 937-576-4086 y siga las indicaciones de voz.
Envíe un mensaje de texto con su código de 3
dígitos al 576576 y le confirmaremos que recibimos
su código. *Para suscribirse y recibir mensajes del
Programa de lectura de verano Kids Read Now, envíe
un mensaje de texto con KRN al 576576.
Vaya a portal.KidsReadNow.org para reportar libros
en nuestro Portal para Padres en línea.
Descargue la aplicación Kids Read Now.

Nota importante: Cada libro siguiente puede
tardar entre 8 y 10 días hábiles en llegar. ¡Es
muy importante que mantenga actualizada su
información de contacto! Si su número de teléfono,
correo electrónico o dirección cambia, infórmeselo
a Kids Read Now por teléfono, chat en línea o
mediante el Portal para padres.

Kids Read Now App
¡Realice un seguimiento del progreso de su hijo en la aplicación KRN! *

• Informe los libros que su hijo haya leído.
• Vea qué libros eligió su hijo, cuáles leyeron, cuáles se enviaron por correo y cuáles están esperando ser enviados.
• Vea las Hojas de descubrimiento para todos los libros de
programas durante todo el año.
• Reciba recordatorios de informes de libros.
• Ayude a su hijo a competir contra otros estudiantes y
haga un seguimiento de su progreso en nuestro divertido
e interactivo juego integrado en la aplicación.
* Pueden Aplicarse Tarifas De Mensajes Y Datos.
Hasta 2 mensajes por semana.
Envíe el mensaje de texto HELP al 576576 para obtener ayuda.
Envía STOP al 576576 para dejar de recibir mensajes.

¡Comparte
Tus Éxitos!

Nada nos hace más felices que ver a sus
hijos disfrutar leyendo sus libros.
Tómese un minuto para publicar fotos
en tus páginas de redes sociales y
etiquétanos con @KidsReadNow.

Verifique 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 de KRN,
puede:
• Informe los libros que su hijo
ha leído
• Actualice su dirección y
números de teléfono
• Vea qué libros eligió su
hijo, cuáles leyeron, cuáles
se enviaron por correo y
cuáles están esperando ser
enviados

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

