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Un Boletín de participación familiar. Abril de 2022

¡Los anfitriones del evento de los
condados de Charlotte, DeSoto,
Manatee y Sarasota se han
estado preparando durante
meses para llevar a los niños
experiencias prácticas de
aprendizaje que establecerán y
afirmarán a los padres y las
familias como aliados de
aprendizaje!

¿QUÉ ES EXACTAMENTE
SUNCOAST REMAKE

LEARNING DAYS?

¡Encuentren un adelanto de
todos los eventos por temas de

¡ESTE LIBRO ES GENIAL!
2022

REGISTRO AQUÍ

¡SCGLR se complace en dar la
bienvenida nuevamente a ¡ESTE
LIBRO ES GENIAL!
#THISBOOKISCOOL! — ¡un
programa de lectura de verano
de 10 semanas! Esta aventura
de verano GRATUITA está
diseñada para involucrar las
mentes de los estudiantes que
ingresarán a PreK – Grado 3 en
el otoño de 2022 y fomentar su
aprendizaje continuo a través de
la lectura.

Para calificar para "¡ESTE
LIBRO ES GENIAL!", sus hijos
debe ser:

Un residente de los
condados de Charlotte,
DeSoto, Hardee, Manatee
o Sarasota
Ingresando a los grados
PreK – Grado 3

https://www.facebook.com/SuncoastCampaignForGradeLevelReading
https://twitter.com/SuncoastCGLR
https://www.instagram.com/suncoastcampaign/
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https://www.gradelevelreadingsuncoast.net/wp-content/uploads/web_SRLD_FINAL.pdf
https://remakelearningdays.org/find-events/?fwp_proximity=27.3646945%2C-82.4806907%2C25%2CSarasota%252C%2520FL%252034235%252C%2520USA
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aprendizaje!

Suncoast Remake Learning
Days, un emocionante festival
de aprendizaje regional
GRATUITO de 10 días desde el
viernes 29 de abril de 2022
hasta el domingo 8 de mayo de
2022 en los condados de
Charlotte, DeSoto, Manatee y
Sarasota.

Esta jornada de puertas abiertas
de varios lugares celebrará la
alegría de que adultos y niños
aprendan uno al lado del otro.

Suncoast Remake Learning
Days, presentado por la
Campaña para la lectura de nivel
de grado de Suncoast con el
apoyo de The Patterson
Foundation, consta de más de
140 eventos durante 10 días
organizados por más de 165
organizaciones, incluidas
escuelas, museos, bibliotecas,
organizaciones extracurriculares,
guarderías, universidades,
medios de comunicación y otros.

Los eventos de aprendizaje
están agrupados por los
siguientes temas: Artes,
Fabricante, Aprendizaje al aire
libre, Ciencia, Tecnología y
Voces juveniles. También hay
oportunidades de desarrollo
profesional para padres y
educadores.

Hagan clic aquí para conocer
más.

EstarInscrito en una
escuela de Título I O
elegible para almuerzo
gratis o reducido O de una
familia que demuestra
necesidad

**Este programa está diseñado
para familias con recursos
limitados. Si no cree que su hijo
califique pero aún le gustaría ser
parte del programa, le sugerimos
que haga una donación de $80 a
Season of Sharing. Donar aquí

SCGLR proveen:
Veinte (20) libros para
cada niño registrado
TBIC! libro de actividades
con proyectos atractivos
relacionados con cada
libro
¡Acceda a TBIC! episodios
web en línea para cada
libro con contenido extra
Brazaletes de recompensa
y brag-tags para celebrar
la lectura
Comunicación quincenal
con el miembro del equipo
de Family Connections
asignado para fomentar la
lectura diaria, responder
preguntas y llevar la
cuenta de cuántos libros
lee su hijo cada semana.

Ustedes provee:
Inscripción para su(s)
hijo(s) completando el
siguiente formulario
¡Oportunidades para leer
con su hijo y tiempo para
TBIC! actividades
Comunicación continua
con el miembro del equipo
de Family Connections
asignado, incluido cuántos
libros lee su hijo cada
semana

El verano pasado, más de 3.000
niños participaron en ¡ESTE
LIBRO ES GENIAL!, leyendo
más de 60.000 libros. Hagamos
que el verano de 2022 sea un
éxito aún mayor.

https://remakelearningdays.org/suncoast/
https://www.gradelevelreadingsuncoast.net/project/suncoast-remake-learning-days/
https://www.thepattersonfoundation.org/
https://www.gradelevelreadingsuncoast.net/project/suncoast-remake-learning-days/
https://www.cfsarasota.org/en-espanol/ser-el-elegido
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Libro de actividades de participación familiar
Edición especial: Diversidad de la misión

Nota del editor: Los libros de actividades de participación familiar de Patriot
Plaza son herramientas para educar a los más pequeños y promover
experiencias de unión familiar con actividades educativas que honran a los
veteranos, inspiran patriotismo y abrazan la libertad. Todos los libros de
actividades se pueden descargar desde la barra lateral en la página de la
iniciativa Patriot Plaza en el sitio web de la The Patterson Foundation.
¡Disfruten!

Cuando piensas en las fuerzas armadas, probablemente imaginas la guerra,
soldados luchando, tanques, submarinos, acorazados, helicópteros y aviones
que transportan armas. Pero es posible que se sorprenda al darse cuenta de la
cantidad de misiones diferentes que tienen las fuerzas armadas y que realizan
nuestros miembros militares. En nuestro ejército hay ingenieros, médicos,
enfermeras, abogados, electricistas, veterinarios, periodistas, lingüistas,
músicos, la lista sigue y sigue. En esta edición especial, destacaremos algunas
de la gran variedad de estas misiones.

¿Lo encuentran fascinante? ¡Hagan clic acá para conocer más!

Apreciamos sus comentarios. Contáctenos a info@GradeLevelReadingSuncoast.net. 

The Patterson Foundation | 2 N. Tamiami Trail, Suite 206, Sarasota, FL 34236
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https://thepattersonfoundation.org/images/PP-Family-Engagement-Activity-Book_April2022.pdf
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