
Enero es el mes de lectura de Maryland!!!! 
 

 
 

       
 

Querido Padres, 
 El mes de enero se conoce como "mes de lectura de Maryland".  Todos conocemos la importancia de la 
alfabetización en nuestras vidas desde la niñez a lo largo de la adultez.  Es bastante evidente aquí en William 
PACA/OPR que todos nosotros compartimos el valor de la lectura con nuestros hijos todos los días! 
 ¡ Hemos planeado una variedad de actividades durante todo el mes para celebrar palabras, libros y 
lecturas!  A continuación se muestra una explicación de cada actividad y un calendario para su refrigerador 
está en la parte posterior.  Esperamos que su hijo participe en el sombrero loco, usar una palabra, Pajama y 
vestirse como su día de carácter favoritos!!          

¡ Feliz lectura! 
                       

Sra. Hunter & Ms. Wood 
        Especialistas en lectura 

 

"Calentar" a la lectura Día – Todos los martes en enero! 
PROFESORES Y ESTUDIANTES están invitados a usar sudores/ropa de calentamiento con el fin de 
"calentar" a la lectura! En estos días, los maestros leerán en voz alta un libro favorito con el fin 
de "calentar a los estudiantes" a la lectura!! Tal vez su hijo se "calentará" a un nuevo género, 
serie o autor después de escuchar el entusiasmo de su maestro por sus libros favoritos! 

 

Usar un día de palabras – Viernes, 4 de eneroTH    
Todos están invitados a llevar ropa a la escuela con letras o palabras.  ¡ Los estudiantes también 
pueden escribir su palabra de vocabulario favorita en una tira de oraciones y grabarla a sí 
mismas!   Recuerde a los niños que las palabras deben ser apropiadas para nuestro ambiente 
escolar.  

 

Día del sombrero loco – Viernes, enero 11TH  
Todos están invitados a woído un sombrero con letras o palabras a la escuela.  Recuerde a los 
niños que las palabras deben ser apropiadas para nuestro ambiente escolar.  Si los estudiantes 
no tienen un sombrero con palabras o letras, pueden usar una tira de oraciones para anotar su 

palabra favorita de vocabulario y grabarla en sus sombreros!! A principios de esa semana, los estudiantes 
deben investigar una nueva palabra que quieren grabar en su sombrero!  

 
"Pijamas y una historia de la cama tiempo" día – Viernes, enero 18TH (Día de salida 

anticipada)  

Todo el mundo está invitado a usar pijamas acogedores y traer su historia favorita para dormir 
para leer durante SSR!!  
 

Día de los personajes Y EscuelaAmplia Ssr – Viernes, enero 25TH  
Todo el mundo está invitado a vestirse como su personaje ficticio favorito o persona real de un 
texto informativo o biografía!  Asegúrese de vestirse en un apropiado para la escuela Equipo.  
Además, usted Debe traer un libro con su personaje o persona!  Usted puede pedir prestado 
uno de la biblioteca de la escuela o de su biblioteca de la clase si usted no es dueño de un libro 
con su carácter/persona.   


