LECTURA de
Verano 2019
Programas para niños, adolescentes y adultos
PARA
QUIEN?

●

●
●
QUE?

●
●
●

DONDE?

●
●
●
●

Todos los estudiantes de CCSD
○ Los estudiantes de los grados K-5 participan en el programa de niños
○ Estudiantes entrando al 6-12 grado participan en el programa de adolescentes
Padres y empleados de CCSD participan en el programa de adultos
Niños de 0 a 5 años participan en el programa de 1,000 libros.
Lea los libros que quiere leer
○ Imprenta, electrónica, novelas gráficas, revistas, etc. todos cuentan
Registre su progreso de lectura en la página web
Gane premios increíbles de patrocinadores locales
Lea en cualquier lugar
Visite cualquier biblioteca dentro de CCPL para programas. Estudiantes viajan gratis en
CARTA todo el verano.
Registre su progreso en línea desde cualquier computadora, tableta o teléfono celular
La página web está habilitada para el uso con medios móviles (sin aplicación) para teléfonos
celulares y tabletas

CUANDO?

●
●
●

8 de Junio hasta 17 de Agosto
Programas en todas las bibliotecas dentro de CCPL durante todo el verano
Registre su progreso y lectura a cualquier momento (día o noche)

PORQUE?

●
●
●

Disfruta de los libros que escoja
Seguir leyendo fuera de la escuela
Celebra ser un lector

COMO?

●

Inicie la sesión en la página web de CCPL - https://www.ccpl.org/summeronline - Todos los
estudiantes de CCSD ya están registrados
Nombre de usuario es igual que el nombre de usuario de CCSD (MyPortal o
su computadora, las primeras tres letras de su apellido, los primeros tres de
su nombre y los últimos cuatro dígitos de su número de PowerSchool)
La contraseña es es igual que el nombre de usuario de CCSD
Registre su progreso y lectura
Gane premios a medida de alcanzar sus metas

●

●
●
●

Lea, Registre su lectura, y Gane.

