
KIDS who READ this summer
will be more SUCCESSFUL 

when school starts NEXT FALL!
You are your child’s most important teacher. By staying 
involved, you make a huge difference in the reading skills 
your child develops. Here are a few ideas to try:

A Fun Challenge for Kids
Generate some fun and excitement around reading   
with the Scholastic Summer Challenge! 
Visit www.scholastic.com/summer. 
It’s a safe, kid-friendly website where 
kids can:

 • Log minutes spent reading 

 • Participate in fun activities

 • Take part in weekly challenges 

 • Earn digital rewards 

As parents, you can also use the website to access 
recommended books for kids of all ages, family activities, 
and expert tips on encouraging your children to keep 
reading this summer. And it’s all absolutely FREE!

In addition, your children can join kids from around the 
globe in an attempt to set a new world record for summer 
reading. The Read for the World Record challenge 
begins May 5 and concludes September 5, 2014. Kids 
can participate individually or as 
part of a school team. The top 20 
school teams will be published in 
the 2015 edition of the Scholastic 
Book of World Records!
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Simple Ways to Get Kids 
Reading More
Build or refresh a home library. Children who have 
access to more books have higher reading scores 
because they are practicing more.  

Let kids choose subjects they love. They’re more 
likely to finish books they pick out themselves.

Set the example. Model good reading behaviors. 
Find time for your child to read at least 20 minutes 
every day. 

Lead them to read. Talk about books. Continue to 
read aloud to children, regardless of their age.

Visit our Book Fair. It’s a great opportunity to stock 
up on books to read over the summer.



¡Los NIÑOS que LEAN este verano 
tendrán más ÉXITO cuando

comience la escuela ESTE OTOÑO!
Uno de los factores fundamentales en el éxito académico de un 
estudiante es el papel que jueguen sus padres en su educación. Usted 
es el maestro más importante que tiene su hijo. Participando activamente 
en su aprendizaje, usted puede ayudarlo a mejorar sus destrezas de 
lectura. A continuación algunas ideas que lo ayudarán:

Una competencia divertida 
para niños: Una excelente 
fuente para padres
Les presentamos otra maravillosa manera 
de despertar el interés de los niños por 
la lectura y hacerla más divertidad con la 
Competencia de Verano de Scholastic. 
Visite www.scholastic.com/summer. Es un 
sitio confiable donde los niños podrán:

• Reportar los minutos que pasen    
leyendo

• Participar en actividades divertidas
• Participar en competencias semanales
• Ganar premios de Internet

Como padres, ustedes también podrán usar este sitio 
para buscar buenos libros para niños de todas las edades, 
actividades familiares y consejos sobre cómo animar a sus 
hijos a leer durante este verano. ¡Y es totalmente GRATIS!

Además, sus hijos podrán unirse a niños de todo el mundo 
para establecer un nuevo récord de lectura de verano. 
El evento Récord Mundial de Lectura comienza el 5 de 
mayo y termina el 5 de septiembre de 2014. Los niños 
pueden participar individualmente o como parte de un 
equipo. Los nombres de las 20 escuelas que más minutos 
acumulen se darán a conocer en la edición de 2015 del 
libro de récords 
Scholastic Book of 
World Records.
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Pasos sencillos para 
que los niños lean más
Construya una biblioteca en casa o renueve la 
que ya tiene. Los niños que tienen acceso a una gran 
cantidad de libros sacan mejores notas en lectura 
porque pueden practicar más.
Deje que los niños escojan los temas que les 
interesan. Es mucho más probable que terminen de 
leer los libros que ellos mismos hayan escogido.
Dé el ejemplo. Es importante que su hijo lo vea 
leyendo. Busque el tiempo para que su hijo lea al 
menos 20 minutos todos los días.
Motívelos para que lean. Hábleles sobre libros. 
Continúe leyéndoles en voz alta, sin importar su edad.
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