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www.summerreadingnys.org

Asamblea del Estado de Nueva York  
Reto de Lecturas de Verano 2019

Estimado amigo:

Al terminar la temporada escolar en el verano, podemos motivar a nuestros niños a 

continuar aprendiendo a través de la lectura. ¡Leer es divertido! Los libros pueden 

sumergir a los niños en mundos desconocidos, personajes nuevos y narrativas 

emocionantes. Con ese fin, estoy auspiciando un Reto de Lecturas de Verano, en 

coordinación con las Bibliotecas del Estado de Nueva York, para motivar a los niños a leer 

regularmente durante las vacaciones de verano.  

El tema de este año es “Un Universo de Historias”. Los libros pueden llevar a los 

estudiantes a tener nuevas aventuras de verano, a soñar en grande y a descubrir nuevos 

intereses. Hasta pueden ser inspirados a crear nuevos lazos con culturas diferentes o 

a servir como voluntarios en un programa que los ayude a mejorar el mundo que nos 

rodea. Para obtener una lista de los libros sugeridos, visite su biblioteca local o el sitio 

Web: www.nysl.nysed.gov/libdev/summer/explore.htm.

El reto funciona así: Marque el calendario incluido por cada día durante los meses de 

julio y agosto que su niño(a) lea con usted, con alguien más o solo(a). Una vez que 

haya marcado 40 días o más, favor de enviar el formulario completado a mi oficina, y su 

niño(a) recibirá un Certificado de Excelencia en la Lectura del Estado de Nueva York.

¡Muchas gracias y que disfruten sus lecturas!

Atentamente,

Phil Ramos 
Miembro de la Asamblea

Oficina de Distrito
1010 Suffolk Avenue
Brentwood, NY 11717

631-435-3214 

Correo electrónico: ramosp@nyassembly.gov

Auspiciado por el
Asambleísta 

Phil Ramos

Oficina de Distrito

, NY 
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Reto de Lecturas de Verano
“Me comprometo a leer un mínimo de 15 minutos al día, por lo menos 

40 días, durante los meses de julio y agosto. Por cada día que lea 
solo/a, o con mi compañero(a) de lecturas marcaré el calendario  
en la parte inferior de esta página con una marca de cotejo (✔) ”.
Cuando hayas marcado por lo menos 40 días en este calendario, te habrás 
ganado un Certificado de Excelencia en la Lectura. Simplemente envía el 

formulario completado a mi oficina y tu certificado llegará por correo.

Lista de libros sugeridos 
Visite: www.nysl.nysed.gov/libdev/summer/explore.htm

Julio 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Agosto 2019
Domingo Lunes Martes Miércolas Jueves Viernes Sábado

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Un agradecimiento especial a la División de Desarrollo de Bibliotecas 
del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y a los 

bibliotecarios de todo el estado por su ayuda. ¡Gracias, bibliotecarios!

Asamblea del Estado de Nueva York 
Certificado de Excelencia en la Lectura

Formulario de Información

Nombre del niño(a)  

Escuela

Nombre del padre o encargado

Dirección 1 

Dirección 2 

 Teléfono                                               Correo electrónico

Número de días completados

Libro favorito de este verano

Número de años que has participado en el Reto de Lecturas de Verano

Para recibir tu certificado, favor de enviar el formulario 
completado a mi oficina y tu certificado llegará por correo.

Necesitas completar un mínimo de 40 
días para recibir tu cetificado.


