
Querido padre o tutor:

Las largas vacaciones de verano se aproximan y quiero asegurarme que su niño continúe  
progresando en su lectura durante el descanso. Nuestra escuela tiene una suscripción en
www.raz-kids.com, la cual le da a su niño acceso a materiales de lectura desde cualquier  
computadora conectada a la Internet. Raz-Kids ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades 
de lectura mientras escuchan un libro como modelo de fluidez. Luego, si la computadora tiene 
una función para grabar, pueden grabarse a sí mismos leyendo el mismo libro. Los estudiantes 
también pueden leer el libro en silencio o en voz alta para practicar. Al final de cada libro, hay 
evaluaciones rápidas interactivas para poder evaluar la comprensión.

Junto con esta carta, les envío un contrato de lectura para usted y su niño. Favor de firmarla y 
devolvérmela a la brevedad. También tendrán acceso a un Summer Reading Log (formulario 
para anotar información sobre la lectura) para usar durante las vacaciones de verano. Por favor, 
revisar que su niño agregue la información para cada libro de lectura, y que usted agregue sus 
iniciales. Pídale a su niño que entregue este log a su maestro después de las vacaciones de  
verano.

Aquí tiene cómo acceder al sitio de web y al plan de lectura de su niño desde cualquier 
computadora conectada a la Internet: 

 1. Ir a www.raz-kids.com en su navegador de Internet y presione                          .

 
 2. Escriba el nombre de usuario del maestro ______________________ y 

     presione                .              

 3.  Encuentre el nombre de su niño o símbolo ______________ en la tabla y presione sobre 
ese símbolo. 

 4. Ponga un dibujo como clave si se lo pide. 
       

   o una palabra como clave: ____________ 
 
 5.  Los libros de tarea y las estrellas obtenidas de su niño aparecen en una página de tarea 

personal.  Su niño puede elegir escuchar, leer o hacer una evaluación rápida al presionar 
sobre los símbolos debajo de cada libro. 

Atentamente,


