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En cooperación con Summer Reading at New York Libraries

Asamblea del Estado de Nueva York

Reto de Lecturas 
de Verano 2022

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! 

Es una oportunidad para sumergirse en narrativas 

emocionantes, explorar mundos lejanos, descubrir 

nuevos intereses o aprender nuevas destrezas. 

Además, leer durante el receso de verano puede 

ayudar a mitigar la pérdida de aprendizaje conocida 

como el ‘resbalón de verano’, proveyendo beneficios 

que se extienden más allá de los meses de verano. 

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 el receso de verano. El 

tema de este año es “Océanos de Posibilidades”, 

celebrando todo lo acuático y relacionado al océano. 

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 le 

otorgaré a su niño(a) un Certificado de Excelencia en 

la Lectura de la Asamblea del Estado de Nueva York. 

¡Descubra los Océanos de Posibilidades que le 

esperan este verano! Puede encontrar su biblioteca 

más cercana en el sitio Web: summerreadingnys.

org/parents/parents-find-your-library. ¡Muchas 

gracias y que disfruten sus lecturas! 

Atentamente,

Jo Anne Simon
Miembro de la Asamblea
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Oficina de Distrito
341 Smith Street

Brooklyn, NY 11231
718-246-4889

Oficina en Albany
Room 435, LOB

Albany, NY 12248
518-455-5426

Correo electrónico:
simonj@nyassembly.gov

Auspiciado por la
Asambleísta

Jo Anne Simon
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Reto de Lecturas de Verano
“Me comprometo a leer un mínimo de 15 minutos todos los días, por un mínimo de 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 con una marca de cotejo ( )”. 

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 

Para recibir tu certificado, simplemente envía el formulario arriba 
completado a mi oficina y tu certificado llegará por correo.

Necesitas completar un mínimo de 40 
días para recibir tu certificado.
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www.summerreadingnys.org

En cooperación 
con

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.

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

FORMULARIO DE INFORMACIÓN


