
Translation and Interpretation Center (12/2022)   20 in 20 Family Letter (Spanish) 

 

 

Estimadas familias: 
 
La lectura es la base del aprendizaje para toda la vida y las habilidades de lectoescritura 
pueden abrir puertas para que nuestros alumnos puedan prosperar. 
 
Para promover la lectoescritura y ayudar a los alumnos a expandir sus habilidades, el Distrito 
Escolar de Filadelfia se complace en anunciar la iniciativa de lectura “20 en 20”. A través de 
esta nueva iniciativa, estamos animando a los alumnos de 3er grado a leer 20 libros en 20 
semanas hasta el 24 de abril de 2023. 
 

Cada alumno recibirá 10 libros cautivadores y culturalmente relevantes para añadir a su 
“biblioteca personal” en casa, aumentar su placer de leer, cultivar sus habilidades de lectura y 
expandir sus reflexiones sobre ellos mismos y el mundo alrededor. Se recomienda que los 
alumnos controlen su progreso hasta el 24 de abril de 2023. Los que hayan completado 
exitosamente la iniciativa de lectura 20 en 20 recibirán un incentivo por todo su arduo trabajo. 
 

Los animamos a tomar parte en esta iniciativa y ayudar a desarrollar la habilidad de leer de su 
hijo, su comprensión y sus habilidades de lectoescritura. 
 
Aquí hay unos consejos para optimizar estas experiencias en casa:  
 Leer juntos:  

● Al leer juntos, usted y su hijo pueden tomar turnos leyendo partes del libro. Pida a su 
hijo que haga conexiones con la historia, haciendo preguntas como: 

○ ¿Por qué elegiste este libro?  
○ ¿Cómo te ayudan los encabezados a encontrar información? 
○ ¿Cómo sabes si lo que dices sobre el libro es correcto? 
○ ¿Cómo presenta el autor la información? 

 
Antes – durante - después de leer: 

● Haga preguntas antes, durante, y después de leer en voz alta. Esto puede ayudar a su 
hijo a enfocarse en las ideas de la historia. Antes de leer, miren el forro y hablen sobre 
qué podría pasar en la historia. Mientras lean, pregúntele si tiene dudas sobre la 
historia. Después de leer, hablen sobre lo que pasó. Pida a su hijo que resuma la 
historia y que la relacione con lo que ya sabe o lo que ha experimentado. 

 
Aprendices de inglés: 

● Sí usan otro idioma en la casa coma hable y lea a su hijo en ese idioma. esto puede 
ayudar a expandir Su vocabulario y poder hacer conexiones en la escuela. también 
puede aumentar la curiosidad y presteza para aprender en la escuela. Las 
oportunidades de aprender en el idioma de casa ayudarán con el aprendizaje en inglés. 

 

Además De estos consejos, aquí hay otras oportunidades y programas de lectura: 
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● La comunidad digital de lectura: las familias reciben temas para inspirar conversación 
sobre el libro, juegos relacionados con el libro, visitas virtuales del autor, una biblioteca 
digital con más libros para leer y otras actividades en 
http://scholastic.com/phillyreadandgrow 

● Preguntas: Se dirigen a AskTerica@scholastic.org 
● Biblioteca Power: es el portal virtual para todo lo que ofrecen las bibliotecas de 

Pensilvania. Este es el lugar para acceder a los periódicos, revistas, diarios, fotos y 
documentos históricos, bases de datos virtuales y libros electrónicos. Investigue un 
tema. Aprenda sobre su historia familiar. Encuentre un título. Explore caminos 
profesionales. Todo está aquí en la Biblioteca POWER. 
Enlace: 
https://sites.google.com/philasd.org/sdppowerlibrary/home  
 

Para apoyar esta iniciativa, compartiremos narraciones a través de nuestro sitio web y las redes 

sociales. ¡También los animamos a compartir sus fotos con nosotros! Envíenos fotos de sus 

hijos con los libros y/o leyendo a academicprojects@philasd.org. Estas fotos se podrían 

publicar en las redes sociales del Distrito. 

 

Gracias por su apoyo y por participar en las experiencias de lectura de su hijo en casa. Apoyar 

esta iniciativa puede desarrollar la habilidad de su hijo de leer, sus habilidades lingüísticas y 

puede infundir una pasión por la lectura. 

 

Si tiene preguntas, comuníquese con academicprojects@philasd.org. 

 

Atentamente,  
La Oficina de Apoyo Académico 
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