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3 de Junio de 2022 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Estamos muy emocionados de anunciar nuestro programa de lectura de verano aquí en el Distrito Escolar del 
Municipio de Pittsgrove. 
 
La temporada de verano presenta la oportunidad de descansar, relajarse y rejuvenecer. También es el momento ideal 
para apoyar las habilidades de alfabetización de nuestros estudiantes mientras fomentamos una comunidad de 
lectores en nuestras escuelas. Los estudios han demostrado que cuando los niños leen todos los días, aumentan el 
desarrollo de su vocabulario, aumentan la fluidez y mejoran sus habilidades de comprensión. Si los niños no leen 
durante los meses de verano, perderán gran parte del progreso realizado durante el año escolar. Los niños que leen 
durante el verano comienzan la escuela listos para continuar su progreso. 
 
A lo largo de este verano, todos los estudiantes de secundaria participarán en el programa de lectura de verano. Las 
listas de libros y tareas específicas para cada nivel de grado y curso de inglés se pueden encontrar en el sitio web del 
Centro de Medios de la Escuela Secundaria Schalick. Además, a los estudiantes se les ha dado su tarea específica y 
la lista de libros de nivel de grado de su maestro de inglés actual. Las tareas de lectura de verano completadas deben 
entregarse la primera semana de clases. El programa de lectura de verano es un requisito de curso para la clase de 
inglés de su hijo. 
 
Los estudiantes pueden sacar libros del Centro de Medios de la Escuela Secundaria Schalick. Los estudiantes deben 
visitar el centro de medios para reservar su(s) libro(s) de lectura de verano seleccionado(s) del Centro de Medios de 
la Escuela Secundaria Schalick. Además, hemos organizado una lista de sitios web donde los estudiantes pueden 
acceder a una versión digital (libro electrónico o audiolibro) de su(s) libro(s) seleccionado(s) de forma gratuita. 
Puede acceder a este documento en el sitio web de nuestro distrito, así como en el sitio web del Centro de Medios de 
la Escuela Secundaria Schalick. Puede acceder a libros de lectura de verano en bibliotecas públicas y librerías 
locales. También puede encontrar libros en Amazon y otras librerías en línea. 
 
Nuestros centros de medios estarán abiertos a la comunidad durante el verano. Por lo tanto, los estudiantes también 
pueden reservar libros de lectura de verano en nuestros centros de medios durante los meses de verano. Las fechas y 
horas específicas de apertura de cada centro de medios durante el verano se han publicado en el sitio web de nuestro 
distrito. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de lectura de verano, comuníquese con nuestra Especialista en el 
Centro de Medios de la Biblioteca, la Sra. Diane Fanucci (dfanucci@pittsgrove.net) o puede comunicarse 
directamente con mi oficina. 
 
Agregue la lectura de verano a la lista de aventuras de su hijo para experimentar y disfrutar durante esta época del 
año. Les deseo a usted y a su familia una temporada de verano segura y refrescante. 
Respetuosamente, 
 
Robert Rosenheim, Ed. M. 
Supervisor de Instrucción de Humanidades 
(856) 358-8526 extensión 4518 
rrosenheim@pittsgrove.net 
 


