SEMINOLE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Vamos a Leer, Seminole

Hoy un Lector. Mañana un Líder
La lectura continúa siendo el centro
de todo lo que hacemos en el Sistema
de las Escuelas Públicas del Condado
Seminole. La campaña de lectura
de verano, Vamos a Leer, Seminole
mantiene a nuestros estudiantes
leyendo durante todo el verano.
Este año lea todo, en cualquier lugar,
en cualquier momento. ¡Lea ya sea
una revista, un periódico, libros, o
libros digitales durante todo el verano!
Un verano de diversión les aguarda
en la Biblioteca Rodante Roja, su
biblioteca local y dentro de las páginas
de algunos libros maravillosos.

Asegúrese de mantener un registro
en el internet de los libros que lea
durante el verano, o utilice un registro
(papel) de los libros leídos para tener
la oportunidad de ganar premios que
otorgará el distrito.

w w w. s cp s . k12 . f l .u s
w w w. l e t s re a d . s cp s . k12 . f l .u s
400 E. Lake Mary Blvd., Sanford, FL 32773
Phone: (407) 320-0000

Para más información
Visite: w w w. l et s re a d . scps . k12 . f l .us
Vamos a Leer, Seminole es una iniciativa de lectura de verano traída
a ustedes por el Título I /Escuelas Públicas del Condado Seminole, La
Fundación para las Escuelas Públicas del Condado Seminole
y otros patrocinadores de la comunidad.

¡El Primer Paso es Leer!
1. Visite la Biblioteca Rodante
Roja, la biblioteca de su escuela
si
está
ofreciendo
servicio
durante el verano, obtenga un
libro digital o haga un viaje a su
biblioteca pública local.
2. El siguiente paso es completar
un registro de libros o entre la
información de los libros leídos
en el sitio Web:
tinyurl.com/LRSReadingLog
3. Los estudiantes pueden obtener
un registro de libros en su escuela
y registros de libro adicionales
pueden descargarse de nuestro
sitio Web.
Los sorteos para los premios se llevarán
a cabo en cada escuela al principio
del año escolar. ¡Los ganadores de
la escuela tendrán la oportunidad
de ganar en el sorteo de premios del
distrito!
Los ganadores del distrito recibirán
un premio maravilloso y serán
reconocidos en una reunión de la
Junta Escolar.

¡También puede tomar
prestado Libros Digitales!
Visite el sitio Web de la Biblioteca de
las Escuelas Públicas del Condado
Seminole: seminole.lib.overdrive.com
OR
El sitio Web de la Biblioteca Pública
de: semcofl.lib.overdrive.com
Use su numero de estudiante de la
escuela o la tarjeta de la biblioteca
pública para “Pedir Prestado” los
libros digitales. ¡Los libros pueden
leerse en línea o descargándolo a su
computadora!

Estén alertos a la “Gran Biblioteca
Rodante Roja” de Vamos a Leer,
Seminole. Allí los estudiantes pueden
pedir prestados los libros, o a través
de la Internet e inclusive pueden
participar en actividades divertidas.
¡La Biblioteca Rodante es nuestra
manera de llevar la magia de la
lectura a todos en el Condado de
Seminole! El itinerario de la semana
está publicado en el sitio Web de
Vamos a Leer, Seminole.

A los estudiantes se les anima a
visitar la biblioteca publica. Visite:

tinyurl.com/SeminoleCoLibrary

Si tiene alguna pregunta sobre
el
programa
Vamos
a
Leer,
Seminole, favor de enviar un
mensaje al correo electrónico a:

LetsReadSeminole@scps.k12.fl.us

