
 

 

Lánzate  a “un Universo 

 lleno de historias” con libros 
 

Inside Story Headline 

 

“To catch the reader's attention, 

place an interesting sentence or 

quote from the story here.” 

 Lánzate a la Lectura de 
verano de acs con libros 

                     

1. Leer de junio 10– agosto 23, 2019. 

2. Registra tus minutos de lectura en el registro de       
lectura de Verano de Primaria de ACS  

3.  Gana grandes premios al principio del año escolar       

     “lanzándote” a la lectura con libros 

4. regresa tu registro firmado la primera  semana         

    de escuela para poder ser elegible para los premios en        
ca-

Nivel Minutos Totales Promedio por Día 

Meteorito Leer 550 
Minutos 

10 minutos por día 

Asteroide Leer 1,100 
Minutos 

20 minutos por día 

Cometa Leer 1,650 
Minutos 

30 minutos por día 

    Premios de GBT:  
          Meteorito: Helado Cohete 

          Asteroide: Tiempo Haciendo Slime y Helado Cohete            

          Cometa: Juegos de Agua, Helado Cohete y tiempo haciendo Slime 

Biblioteca publica de Asheboro  
Los estudiantes también pueden ganar premios semanales en la biblioteca  

       pública por su lectura de minutos.  Ellos aceptarán los Registros de Lectura  

       de ACS en el Salón de Niños. 



Firma del Padre ________________________ Tiempo Total _________ 
Devuelva esta hoja al maestro/a de su hijo. 

 

 

REGISTRO DE LECTURA DE VERANO 2019 

LÁNZATE A LA LECTURA DE VERANO DE 
ACS CON LIBROS 

 

Utilice este registro de la lectura para registrar los títulos y tiempo. 

Semana  Título de los Libros Minutos Leidos Total 

Junio 10-14   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Junio 17-21   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Junio 24-28   
___ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Julio 1-5   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Julio 8-12   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Julio 15-19   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Julio 22-26   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Julio 29– Agosto 

2 

  
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Agosto 5-9   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Agosto 12-16   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 

Agosto 19-23   
____ + ____ + ____ + ____  + ____ 

 


