Estimado Padre / Tutor:
¡Su hijo(a) ha completado más de la mitad del año escolar! Durante este año, el
maestro/ la maestra de su hijo(a) ha diseñado instrucción de lectura para ayudar a su
hijo(a) ser un mejor lector.
En este punto del año escolar, su hijo(a) todavía está trabajando hacia una meta, la
cual es poseer un dominio de lectura al final del año apropiado para su nivel de grado.
Actualmente, el nivel de lectura de su hijo(a) es __________.
Para el primer grado, la meta para el final del año es nivel J.
La legislación de Read to Achieve (Leer para Lograr) ofrece apoyo adicional en lectura
y oportunidades para los niños durante el verano si un niño(a) no está al nivel del grado
al final del año. Al comenzar a planificar estas sesiones, nos gustaría ver cuántos
padres estarían interesados en enviar a sus hijos a un campamento de lectura. Estos
campamentos son oportunidades para que los estudiantes reciban más apoyo, pero no
son obligatorias ni requeridas. Los padres toman la decisión si deben enviar a sus hijos
a campamentos de lectura.
El campamento de lectura puede ayudar a su hijo(a) continuar con el proceso de
"aprender a leer," para que él/ella comienza el próximo año escolar listo(a) para
continuar su desarrollo educativo. El campamento de lectura no está relacionado al
hecho de que su hijo(a) sea promovido(a) o retenido(a). El campamento de lectura de
primer y segundo grado tiene por objeto dar instrucción continua para desarrollar las
habilidades fundamentales de lectura y comprensión de su hijo(a).
Por favor no dude en ponerse en contacto con la escuela si Ud. tiene alguna pregunta.
El sistema de escuelas del condado de Ashe ofrecerán un campamento de lectura para
el primer y segundo grado del 13 a 30 de junio en cada una de las tres escuelas
primarias, de 7:30 am a 3:00 pm. El campamento no se llevará a cabo el viernes 18 de
junio, ni viernes 25 de junio.
Sinceramente,

______________________nombre del niño(a) ____grado _________________escuela
__________Estoy interesado en que mi hijo(a) asiste a un campamento de lectura.
__________No estoy interesado en mi hijo(a) asistir a un campamento de lectura.
_________________________________________________ (Firma del padre / tutor)
** Este formulario no le obliga a una decisión final sobre el campamento.

