Estimados padres o cuidadores,
Estoy comprometido a ayudar a su niño a descubrir el placer de leer de manera independiente, y a
desarrollar las habilidades y hábitos para convertirse en lector de por vida. Leer 20 minutos al día,
todos los días, ayudará a su niño a desarrollar la lectura como un hábito, y le ayudará en la escuela y
durante toda su vida.
Estoy encantado de informarles que este año, para apoyar la lectura de su niño, nuestra escuela
usará Scholastic Literacy Pro. Literacy Pro es un programa digital que le permite a su niño leer libros
electrónicos en línea, así como hacer un seguimiento de cualquier libro que esté leyendo, tanto en
Literacy Pro como por su cuenta.
Con Literacy Pro, su hijo podrá:
• Elegir libros en función de sus intereses
• Explorar más de 2.500 libros electrónicos y conectarse a miles de títulos de libros impresos.
• Establecer y monitorear sus metas de lectura a lo largo del año
• Profundizar la comprensión de los libros que termina de leer
• Evaluar y revisar los libros que leen
Su niño puede iniciar sesión en Literacy Pro desde cualquier computadora de escritorio, portátil o
tableta con conexión a Internet. Durante todo el año, anime a su hijo a que inicie sesión y le muestre
Literacy Pro. Haga un seguimiento, supervise y ¡celebren juntos los logros!
Hay dos cosas a tener en cuenta:
Pida a su niño que le muestre
la pantalla “My Books”
(Mis libros) y conozca los
libros que le interesan.

Pida a su niño que le muestre
su “Profile” (Perfil) y verifique
su progreso de lectura en
Literacy Pro.

Espero poder compartir más sobre Literacy Pro y las experiencias de lectura independiente de su
niño durante el año.

Para acceder a Literacy Pro con su niño, visite el URL:

https://digital.scholastic.com/#/signin
Nombre de usuario: Ingrese su BPS Google nombre de usuario
Contraseña: Ingrese su BPS Google contrasena
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