
Enero de 2020 

Querida Familia Thomas Jefferson de Preescolar: 

 

Quiero compartir con ustedes la actividad “Treasured readers” (Preciados 

lectores) que llevaremos a cabo este segundo semestre. 

Con el fin de impulsar el amor por la literatura y la iniciación de 

conocimientos de pre-escritura y previos a la lectura, nos hemos dado a la 

tarea de motivar a sus hijos a leer en el salón de clases y en casa. Este 

programa tiene también el propósito de promover el trabajo en equipo, ya 

que cada grupo alcanzará una meta en común dependiendo del grado 

que cursan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada grupo tendrá en su salón un espacio decorado por sus maestras, en 

el que los alumnos podrán ver la cantidad de libros leídos y el momento en 

el que alcancen la meta. Una vez que la meta sea alcanzada, los alumnos 

tendrán una actividad sorpresa. 

Es necesario que todos los adultos cercanos a ellos se involucren, papás, 

abuelos, tíos, nana, hermanos, etc., es decir, aquellos a quienes les guste 

tomarse el tiempo para leer con los niños.  

Las maestras enviarán en el “Friday folder” el formato a utilizar para registrar 

cada libro que lean en casa. Este formato deberá ser enviado de regreso a 

la escuela el lunes en el mismo folder, de esta manera maestras y 

compañeros reconocerán el esfuerzo que su hijo(a) ha hecho y él/ella se 

sentirá orgulloso(a) de su aportación para alcanzar el objetivo del grupo. 

Para lograr el propósito de este programa, es necesario que motivemos a los 

pequeños a leer y que les dediquemos tiempo para leerles también; los libros 

pueden ser en español o inglés.   

Sabemos que a los pequeños les gusta leer el mismo cuento varias veces, 

por lo que se registrará cuantas veces sea leído.  

Les pedimos que por lo menos traten de leer un libro cada tercer día. Si no 

tienen libros infantiles para leer en casa, los invitamos a nuestra biblioteca 

para que renten libros los miércoles, jueves y viernes de 1:00 pm a 2:00 pm.  

La lectura es uno de los más valiosos hábitos que podemos adquirir y dejar 

a nuestros hijos. El amor por la lectura nos ayuda a superarnos, 

convirtiéndonos en personas más sensibles, educadas y con más cultura.  

Nursery 200 libros 

PK 300 libros 

K1 350 libros 

K2 400 libros 



Esta es una invitación a leer con sus hijos. Estamos a sus órdenes para 

cualquier duda sobre este proyecto. Esperamos contar con su participación 

y apoyo. 

¡¡¡Muchas gracias!!! 

 

Atentamente, 

María José Valencia Glez. 

Dirección Preescolar 

 

 

 
 

Dear Preschool parents: 

 

I’d like to share information about the activity “Treasured readers” which will 

begin on Feb. 1st.  

We have committed to encourage our children to read at school and home 

with the purpose of promoting the love for literature and the development of 

pre-reading/writing skills. This program will also promote the importance of 

teamwork; the students will be working together to reach a common goal, 

according to their grade: 

Nursery 200 books 

PK 300 books 

K1 350 books 

K2 400 books 

 

Each group will have a decorated bulletin board in the classroom, where the 

children will be able to see the amount of books read and the time when 

they all reach the assigned goal. Once the goal is reached, the students will 

have a special activity.  

It is necessary that every adult around gets involved in this project: parents, 

grandparents, uncles, siblings, nanny, and every person who likes to take the 

time to read with the children.   

Teachers will send the format you’ll use to register the book’s information in 

the Friday folder; please send the format back every Monday so that 

teachers and classmates recognize each child’s effort and make him/her 

feel proud of his/her contribution to reach the group’s goal.  

In order to fulfill the program’s purpose, it is necessary to take the time to read 

to our children and to motivate them to do so as well; the books can be in 

English or Spanish.   

We know that children like to read a book more than once, so it will be 

registered in the classroom as many times as it is read.   



We suggest that you read at least one book every other day. If you don´t 

have enough children’s books to read at home, please borrow them from 

our library on Wednesday, Thursday and Friday from 1:00 pm to 2:00 pm.  

 

Developing good reading habits is vital to our child’s future not just 

academically, but in everyday life as well. We invite you to participate and 

support us to encourage good reading habits and be a role model for the 

love of reading.  

Please let us know if you have any questions about this project. 

Thank you!!! 

 

María José Valencia Glez. 

Preschool Principal 

 

 
 


